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INFORME SOBRE INCIDENTES EN EL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL ALREDEDOR DE LA RESOLUCIÓN DEL 
16 DE JULIO DE 2013

INTRODUCCION

Por medio del presente informe pasaremos a exponer en base a declara-
ciones oficiales, testimonios periodísticos y documentos, la situación y los 
hechos ocurridos alrededor de la crisis política suscitada entre el gobierno, 
el Congreso y el Tribunal Constitucional, en relación a las irregularidades 
en la expedición de la resolución del 16 de julio de 2013.

1.-  LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE EJECUCIÓN DE 
SENTENCIA

En julio de 2011 a la culminación del gobierno de Alan García ya exis-
tían dos proyectos de ley (2006 y 2011) aprobados por el Congreso que el 
Poder Ejecutivo había observado, en el primer caso y había advertido que iba 
a observar, en el segundo, era evidente que una parte de la estructura política 
y jurídica del Estado Peruano mostraba una ilegal negativa al cumplimiento 
de las obligaciones de Reforma Agraria.

En razón de ello un grupo de expropiados tomó la iniciativa de plantear 
al Tribunal Constitucional, que en 2001 y 2004 había pronunciado sendas 
sentencias sobre Reforma Agraria, establecer los mecanismos de ejecución 
de dichos fallos ante el incumplimiento de los mismos por parte del Poder 
Ejecutivo.

La solicitud de ejecución tenía dos objetivos el primero era dictar dis-
posiciones para hacer cumplir la sentencia del 2001 que había reconocido la 
aplicación del principio valorista en la actualización de las indemnizaciones 
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de Reforma Agraria, el Poder Ejecutivo había rechazado los pedidos de los 
expropiados y los obligaba a acudir a largos y onerosos procesos judiciales 
donde cuestionaba el mandato de las sentencias del Tribunal Constitucional 
y por otro lado incumplía el mandato de las sentencias del Poder Judicial 
que ordenaban el cumplimiento de dichas obligaciones.

El segundo objetivo consistía en que el Tribunal dispusiera que los 
procedimientos de actualización de deudas se lleven a cabo de acuerdo a 
las leyes vigentes que regulaban la actualización de obligaciones, dado que 
dentro un proceso de ejecución de sentencia no podía aplicarse fórmulas de 
actualización que no guarden concordancia con los principio establecidos 
en las propias sentencias y con la ley.

Por ello, el Colegio de Ingenieros del Perú, entidad que había logrado la 
expedición de la sentencia del 2001, aceptando el pedido de los expropiados, 
procedió a presentar la solicitud de ejecución de sentencia el 4 de octubre 
de 2011, situación que generó una gran expectativa, recibida la solicitud de 
ejecución, el caso pasó al magistrado Gerardo Eto quién actuó como ponente 
de la misma, es decir el encargado de evaluar el caso y proponer la eventual 
resolución de ejecución al pleno. 

2.- REPERCUSIONES INICIALES. LAS DECLARACIONES DE 
ERNESTO ALVAREZ Y LUIS MIGUEL CASTILLA

Dentro del escenario previo al dictado de la resolución, el 2 de noviem-
bre del 2012, la Agencia Reuters publicó una entrevista al entonces Presidente 
del Tribunal Constitucional Dr. Ernesto Alvarez, quien confirmó que dicha 
institución estaba evaluando una decisión para exigir al gobierno honrar 
finalmente los Bonos de la Deuda Agraria que se habían emitido hace 40 
años y que en la mayoría de casos se encontraban impagos(1).

El Dr. Alvarez declaró en dicha entrevista que, con ocasión de la 
solicitud de ejecución de sentencia presentada por el Colegio de Inge-
nieros del Perú, el Tribunal estaba trabajando en una resolución “que 

(1) “Tribunal de Perú planea exigir al gobierno el pago de bonos agrarios”  https://
www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/tribunal-de-pe-
ru-planea-exigir-al-gobierno-pagar-los-bonos-agrarios  Página revisada el 12 de 
mayo de 2020 (ANEXO B-1).
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especifique cómo el Poder Ejecutivo debería valorar los bonos y cuándo 
se debía pagar, buscando una compensación adecuada, posiblemente pro-
gresiva, para evitar un daño al bien común, pero necesariamente cumplir 
con la deuda interna”. 

En la misma nota aparecieron también las declaraciones del entonces 
Ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla quien, recordemos, 
en su condición de Vice Ministro de Hacienda había estado a cargo de la 
evaluación del proyecto de ley de actualización de los Bonos de la Deuda 
Agraria que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había anunciado 
en marzo de 2011 a través del Ministro Ismael Benavides.

Al ser consultado sobre la esperada decisión del Tribunal, el Ministro 
mencionó que el gobierno iba a “acatar” lo que disponga el Tribunal Cons-
titucional, agregando que “como estamos en pleno proceso, diría que no es 
apropiado pronunciarse sobre el tema dado que el Tribunal Constitucional 
debe deliberar y hacer lo que le corresponde”.

De acuerdo a las declaraciones del Ministro Castilla, quedaba en eviden-
cia que a fines del año 2012 el Poder Ejecutivo tenía pleno conocimiento de 
la ejecución de sentencia solicitada y ante ello, mostraba cierta confianza, ya 
que en los hechos, no se había preocupado en presentar recurso ni informe 
alguno al Tribunal.

3.-  OSCAR URVIOLA ES ELEGIDO PRESIDENTE DEL TRIBU-
NAL CONSTITUCIONAL-INICIO DE LOS DEBATES

A inicios del 2013, los magistrados del Tribunal eligieron presidente 
del mismo para el periodo 2013-2014  al Dr. Oscar Urviola en reemplazo 
del Dr. Alvarez. El Dr. Oscar Urviola, en una de sus primeras declaraciones 
a la prensa anunció que uno de los casos pendientes que el colegiado iba a 
resolver era el de los Bonos de la Deuda Agraria, aclarando que el Tribunal 
no tenía nada que resolver sobre el tema de fondo, lo que tenía pendiente 
era la ejecución, en sus propios términos, del fallo que el mismo Tribunal 
había pronunciado en el año 2001(2). 

(2) “El tribunal ya resolvió el tema de fondo”. Entrevista a Oscar Urviola. (ANEXO 
B-2).
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El esquema de ejecución planteado por el Colegio de Ingenieros en 
su solicitud suponía que en aplicación de la sentencia del  15 de marzo del 
2001, el Tribunal debía confirmar el principio valorista en la determinación 
del valor de los Bonos de la Deuda Agraria teniendo en cuenta para ello los 
mecanismos legales utilizados por el Estado Peruano, a efectos de determinar 
el valor actual de dichas indemnizaciones.

El 23 de Marzo de 2013, el Presidente del Tribunal Constitucional 
Oscar Urviola informó a la prensa que el pleno en su sesión ordinaria 
de ese día, había iniciado el debate de la solicitud de ejecución de la 
sentencia que ordenaría el pago de los Bonos de la Deuda Agraria, según 
el proyecto que en ese entonces se encontraba a cargo del ponente Dr. 
Gerardo Eto(3).

Según información de la página web de Radio Programas del Perú, la 
sesión del pleno estuvo presidida por el doctor Oscar Urviola Hani. Asis-
tieron los magistrados Juan Vergara Gotelli (Vicepresidente), Carlos Mesía 
Ramírez, Ricardo Beaumont Callirgos, Fernando Calle Hayen, Gerardo Eto 
Cruz y Ernesto Álvarez Miranda, posteriormente tras la renuncia del Dr. 
Ricardo Beaumont, el tribunal se redujo a seis integrantes.

4.- EL PROYECTO ORIGINAL FUE APROBADO EN LA SESION 
DEL 9 DE JULIO DE 2013

Los debates al interior del Tribunal continuaron realizándose hasta 
la sesión del 9 de julio de 2013 en la que el pleno finalmente se decantó 
por aprobar el proyecto del magistrado Gerardo Eto que había dispuesto 
declarar fundado el pedido de ejecución disponiendo además que de 
acuerdo a ley, las expropiaciones de Reforma Agraria debían calcularse 
según el Indice de Precios al Consumidor y los intereses respectivos, 
según declaración que brindara posteriormente el entonces magistrado 
Carlos Mesía el proyecto había alcanzado los cuatro votos, los magis-
trados habían sugerido algunos cambios materiales en el sentido de la  
 
 

(3) TC inicia debate sobre bonos agrarios https://rpp.pe/economia/economia/
tc-inicia-debate-sobre-pago-de-bonos-agrarios-noticia-579798    Página revisada 
el 12 de mayo de 2020. (ANEXO B-3.)
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resolución final, acordando que finalmente se firmaría en la siguiente 
sesión del 16 de julio de 2013(4).

5.- LA INJERENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA-EL 
BULLYING AL TC

Aprobada la ponencia por parte de los miembros del Tribunal, inmedia-
tamente después el Presidente Ollanta Humala, al informado de los resulta-
dos de la reunión del pleno, salió a dar declaraciones en directo desde Palacio 
de Gobierno cuestionando la decisión que sobre los bonos agrarios, minutos 
antes había tomado el Tribunal Constitucional y que hasta ese momento no 
se conocía, requiriendo a los magistrados “abstenerse de ver temas sensibles”, 
bajo el argumento que los próximos magistrados de dicho Tribunal que el 
Congreso debía elegir en esos días, eran los que debían resolver el caso(5).

A estas alturas las declaraciones del presidente de la república fueron 
interpretadas como una clara injerencia a las funciones del Tribunal Cons-
titucional y una evidente intención de bloquear y obstaculizar el inminente 
fallo que éste iba a pronunciar, al día siguiente un sector mayoritario de 
la prensa condenó las declaraciones de Humala(6), en la misma línea el 
presidente del Tribunal, Oscar Urviola dio una conferencia de prensa re-
chazando las declaraciones del presidente y ratificando la independencia 
del Tribunal para la solución de este caso, era evidente que la intención 
del presidente de la república de obstruir la ejecución de sentencia había 
generado una grave crisis política(7).

(4) Declaración preventiva de Carlos Mesia en el proceso penal seguido contra el ex 
Secretario Relator del Tribunal Constitucional. 

 (ANEXO B-4).

(5) “Ollanta Humala emplazó a TC para abstenerse de ver temas sensibles”. Perú 21 

 https://peru21.pe/politica/ollanta-humala

 emplazo-tc-abstenerse-ver-temas-sensibles-114767-noticia/   (Registro OAS Nº 
967664 Página 108-109).

(6) “Bullying al tribunal” Fritz Dubois. Diario Peru 21.Edición del 10 de julio de 
2013. (Registo OAS Nº 529533 Página 63).

(7) “Maltrato al TC. Ivan Slokovic. Diario Correo. Edición del 11 de  julio de 2013. 
(Registro OAS Nº 967664 Página 110).
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En dicha conferencia de prensa, transmitida en directo por los prin-
cipales medios de comunicación, el Dr. Urviola manifestó que el Tribunal 
no actuaba en función de lo que le pueda gustar o no al presidente de la 
república y que en todo caso él no creía que al presidente no le guste que el 
Estado Peruano cumpliera con sus obligaciones(8).

El mismo 10 de Julio en la tarde, las acciones de amedrentamiento se 
incrementaron, el Ministro de Justicia Dr. Daniel Figallo ofreció declara-
ciones denunciando que el Tribunal había omitido notificar al Congreso 
y al Ejecutivo respecto del proceso de ejecución de sentencia y que en 
ese sentido la anunciada resolución de ejecución de sentencia no podría 
aprobarse.

El Dr. Urviola salió al frente de éstas declaraciones afirmando que era 
lamentable y deplorable que el Ministro de Justicia, que al mismo tiempo 
era el asesor jurídico del presidente de la república, haya formulado de-
claraciones  alejadas de la realidad y de la práctica, ya que el proceso de 
ejecución de sentencia sólo podía notificarse una vez resuelto, hecho que 
el Ministro no podía desconocer, porque él había sido inclusive, asesor 
del Tribunal(9).

En la misma linea, el presidente del Congreso Victor Isla había cuestio-
nado públicamente la labor desempeñada por Oscar Urviola en este caso, a lo 
que este último respondió que “el ladrón piensa que todos son de su condición” 
lo que terminó de desencadenar una crisis política de gran envergadura.

A estas alturas quedaba demostrado que el Gobierno buscaba irracio-
nalmente la forma de rechazar el anunciado fallo del Tribunal, manteniendo 
además una visión contradictoria, por un lado exponían cifras donde de-
mostraban la buena salud y solidez de las cuentas públicas, reservas interna-

(8) Oscar Urviola “No actuamos en función a lo que le guste al presidente” Perú 21. 
Edición del 11 de julio de 2013

 https://peru21.pe/opinion/actuamos-funcion-le-guste-presidente-115013-noti-
cia/ . (Registro OAS Nº 967664 Página 112-113).

(9) Oscar Urviola “Declaraciones de Figallo son lamentables y deplorables”    https://
peru.com/actualidad/politicas/tc-daniel-figallo-sus-declaraciones-son-lamenta-
bles-y-deplorables-noticia-150758  Página revisada el 12 de mayo de 2020.
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cionales, PBI, deuda externa casi inexistente(10), sin embargo, de otro lado 
afirmaban que el pago de los bonos iba a generar graves daños fiscales pero 
sin demostrar cómo el cumplimiento de dicha obligación podía afectar las 
sólidas finanzas públicas.

El 13 de Julio, mediante una entrevista a Radio Programas, el Ministro 
de Economía y Finanzas trató de darle otra cara a la actitud del Gobierno y 
sus oficiosos y encendidos satélites, pidiendo “ponderación” en la decisión 
del Tribunal. 

6.-  LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL Y EL PROYECTO DEL 
MEF 

Luego de una espera que había tomado aproximadamente 21 meses, el 
Martes 16 de julio de 2013 el Tribunal Constitucional, que había soportado 
un fuego cruzado de críticas del Gobierno y del Congreso por su esperada 
decisión, anunció la aprobación de la resolución de ejecución de sentencia 
que ordenaba el pago de los Bonos de la Deuda Agraria, disponiendo que 
éstos sean actualizados en dólares más la tasa de interés del Tesoro Ameri-
cano, es decir una resolución totalmente distinta a la que el mismo tribunal 
había aprobado una semana atrás.

En efecto, en la sesión del 9 de julio el pleno del Tribunal había apro-
bado una resolución precisando que los Bonos de la Deuda Agraria debían 
ser actualizados mediante el Indice de Precios al Consumidor más sus in-
tereses. En cambio, en la sesión del 16 de julio del 2013 la resolución había 
cambiado notoriamente.

Hay varios aspectos que deben analizarse para entender cuál había sido 
el origen de la nueva fórmula de valorización propuesta por el Tribunal. 

Un primer hecho que debe destacarse es que la primera ponencia 
donde la deuda se actualizaba con el Indice de Precios al Consumidor, que 
había sido aprobada en el Tribunal en la sesión del 9 de julio de 2013 según 
la declaración de un testigo presencial el ex magistrado Carlos Mesía y que 

(10) “FMI destaca solidez de economía peruana” https://peru.com/2011/11/28/actu-
alidad/economia-y-finanzas/fmi-peru-politica-economica-solida-inclusion-so-
cial-noticia-31715  Página revisada el 12 de mayo de 2020.
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había originado el rechazo del presidente de la república y el ataque de todo 
el gobierno, fue súbitamente cambiada para la sesión del 16 de julio por una 
nueva ponencia distinta donde la deuda se convertía a dolares al tipo de 
cambio paridad mas los intereses de los Bonos del Tesoro Americano, una 
vez aprobada por el Tribunal la nueva ponencia, el gobierno ya no mostró 
ninguna señal de rechazo, al parecer ahora sí estaba de acuerdo.

Al final, el Tribunal se había decidido por aprobar una fórmula de ac-
tualización en realidad inédita porque no se encontraba regulada en ninguna 
ley y era inclusive distinta a la fórmula de conversión a dólares que había sido 
fijada en el Decreto de Urgencia Nº 088-2000 y que había sido cuestionada 
por el informe de la Defensoría del Pueblo.

Inclusive la fórmula aprobada por el Tribunal en su resolución del 16 de 
julio planteaba la conversión de la deuda a dólares a través de dos términos 
claves “tipo de cambio paridad” y “tasa de los bonos del tesoro americano” que 
formaban parte del proyecto del MEF del 2011 que hasta ese entonces se 
había mantenido dentro de un entorno confidencial.

Por otro lado, ningún representante del Ministerio de Economía y 
Finanzas había presentado al Tribunal hasta el 16 de julio de 2013, escrito 
alguno planteando los términos del proyecto del MEF, se podía pensar en 
una suerte de coincidencia, pero la situación era muy evidente, el Tribunal 
se había inclinado por una resolución que coincidía en los términos del pro-
yecto de ley del MEF, el mismo que se había mantenido como confidencial 
y si era así, planteaba una delicada situación donde quedaría demostrada 
la injerencia directa del Poder Ejecutivo en una resolución jurisdiccional.

Hay una serie de hechos que podrían ayudar a encontrar una conclusión 
sobre lo que realmente ocurrió, 

Luego de los públicos ataques al Tribunal con el objeto de que éste 
se desista de aprobar la resolución de ejecución de sentencia, la prensa 
registró las declaraciones del entonces presidente del Tribunal Constitu-
cional Oscar Urviola donde éste afirmaba haberse reunido primero con 
el entonces asesor del presidente de la república Eduardo Roy Gates(11) y 

(11) “Presidente del TC reconoce reunion con asesor de Ollanta Humala” Enlace:

 https://panamericana.pe/politica/130405presidentetc-reconoce-reunio-ase-
sor-ollanta-humala. Página revisada el 12 de mayo de 2020. (ANEXO B-5).
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luego con el entonces Presidente del Consejo de Ministros Juan Jimenez 
Mayor y con el propio Ministro de Economía Y Finanzas Luis Miguel 
Castilla con el objeto de recomponer la crisis política entre el Tribunal y 
el Poder Ejecutivo(12).

De otro lado se encuentra la declaración del entonces magistrado del 
Tribunal Constitucional Dr. Gerardo Eto, quien había sido el ponente de 
la resolución del 16 de julio de 2013 y que precisamente reconoció haber 
cambiado finalmente su ponencia original por la que comprendía la valori-
zación en dólares.

En efecto, en la audiencia celebrada el 9 de enero de 2019 en la Sub 
Comisión de Acusaciones Constitucionales, con ocasión de la denuncia 
presentada por los Señores Augusto Pretel y Alfonso Chunga contra el 
ex presidente del Tribunal Constitucional, Gerardo Eto manifestó que el 
pleno del Tribunal había asistido al Ministerio de Economía y Finanzas a 
celebrar una reunión con el Ministro Luis Miguel Castilla, quien les había 
manifestado que la deuda de la Reforma Agraria sin intereses ascendía 
aproximadamente a 4,500 millones de dólares y con intereses a 18,500 
millones de dólares, cifras que obviamente sorprendieron a los magistrados 
del Tribunal, porque lo que el Ministro decía, entre líneas, era que la deuda 
era prácticamente impagable.

Las declaraciones el ex Magistrado Gerardo Eto fueron las siguientes:

“…Presidente: Doctora, concluya por favor para poder 
seguir.

Abogada: Gracias, señor presidente, por su interme-
dio al testigo. Para que nos señale si el Ministerio 
de Economía estimó la deuda en 5 mil millones de 
dólares. Nosotros hemos escuchado en lo que ha se-
ñalado que existe…que nos pueda detallar si existe 

(12) “Urviola: Decisión del TC sobre bonos de reforma agraria ayudará al MEF 
a actualizar su valor” Enlace: https://archivo.elcomercio.pe/amp/politica/go-
bierno/urviola-decision-tc-sobre-bonos-reforma-agraria-ayudara-al-mef-ac-
tualizar-su-valor-noticia-1602543  Página revisada el 12 de mayo de 2020. 
(ANEXO B-6).
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algún estudio en el que establezca que el monto es 
de 18 mil 500 millones, como lo señala el testigo. 
Gracias.

Presidente: Testigo, para que responda.

Gerardo Eto: Se tuvo muchas conversaciones sobre 
esta materia y las proyecciones que tenían eran esas. 
El Ministerio de Economía… En algún momento, el 
Tribunal Constitucional tuvo una reunión institucio-
nal con el Ministerio de Economía para que explicara 
por qué no se había hecho el pago. Hubo una reu-
nión histórica en algún momento en el Ministerio de 
Economía, todo el pleno del Tribunal Constitucional, 
porque eso sí es una relación interinstitucional, cómo 
es este tema; y ahí explicaron cómo era el impacto de 
la deuda que se tenía. Y ahí se tuvo conocimiento, en 
boca del ministro de Economía, que la deuda oficial 
era esta suma que más o menos yo recuerdo: 4 mil 
500 millones como base de deuda sin intereses y que 
podía, con los intereses, moras y todo eso, llegar a una 
suma estratosférica de 18 mil 500 millones. Entonces, 
teniendo en cuenta esos criterios es obvio que el Tri-
bunal Constitucional tenía que sopesar el impacto del 
presupuesto y que el presupuesto logre cubrir todas las 
necesidades del día a día de lo que son las necesidades 
del Estado y conciliar también con las deudas históri-
cas que el Perú tiene con los bonistas. Eso es lo que le 
puedo suministrar, señorita abogada”.

Las declaraciones oficiales del ex magistrado Gerardo Eto planteadas 
dentro de un procedimiento formal mostraban un hecho realmente inusual, 
que los magistrados del Tribunal Constitucional habían concurrido al local 
del Ministerio de Economía y Finanzas en la tramitación de una resolución 
que debía ser cumplida por dicho ministerio.

Adicionalmente a ello, las cifras entregadas en dicha “reunión” por el 
entonces Ministro Luis Miguel Castilla tampoco eran ciertas, no estaban 
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sustentadas en ningún informe oficial del gobierno, por lo que era evidente 
que el Ministro había citado a los magistrados del Tribunal y pretendido 
utilizar su investidura para presionarlos con el uso de datos inexistentes.

A estas alturas se podría llegar a un primera conclusión en base a 
las evidencias ya existentes, que los datos técnicos de la metodología 
finalmente aprobada por el Tribunal habían provenido de las conversa-
ciones sostenidas con el entonces Ministro de Economía y Finanzas, ya 
que éste, coincidentemente era el mismo que, en su condición de Vice 
Ministro de Hacienda, había estado a cargo de la preparación del pro-
yecto de ley del 2011 y que había planteado, de acuerdo a la consultoría 
de Bruno Seminario, calcular el valor de los bonos en base a la conver-
sión a dólares en base el tipo de cambio paridad y la tasa de interés de 
los Bonos del Tesoro Americano y por tanto era una información que 
conocía ampliamente.

Por ello en distintas oportunidades se solicitó al MEF la entrega 
de copia del proyecto de actualización del 2011, pero el MEF inexpli-
cablemente denegó los pedidos de información bajo el argumento que 
no se encontraba en sus archivos, tal como se aprecia en el oficio Nº 
2737-2016-EF/45.01 de fecha 22 de julio de 2016 remitido al bonista 
Jaime Arana Cisneros(13).

Sin embargo, esta explicación resultaba inverosímil en la medida 
que se trataba de un documento oficial y de carácter público, poste-
riormente, a raíz de un pedido similar del congresista César Segura, el 
entonces Ministro de Economía y Finanzas Carlos Oliva, reconoció 
esta vez, mediante oficio Nº 830-2018-EF/10.01 de fecha 15 de junio 
de 2018, en la parte final, en una nota a pie de página, que sí tenía el 
referido documento, hecho que demuestra que el MEF había ocultado 
sistemáticamente dicho proyecto(14).

(13) Ministerio de Economía y Finanzas. Oficio Nº 2737-2016-EF/45.01 de fecha 22 
de julio de 2013. (ANEXO B-7).

(14) Ministerio de Economía y Finanzas. Oficio Nº 830-2018-EF/10.01 de fecha 15 
de junio de 2018. (ANEXO B-8).
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En tales circunstancias la negativa del MEF a proporcionar dicha in-
formación permite colegir que los datos relevantes de la resolución del 16 
de julio de 2013, fueron obtenidos del proyecto del MEF del 2011.

Ahora bien, tal como se demostró en el Informe en el que se da res-
puesta a las observaciones del Procurador del Estado Peruano, los efectos 
de la aplicación de la metodología planteada por el Tribunal y desarrollada 
por el MEF produce resultados devastadores, para lo cual tomamos un bono 
real que corresponde a un proceso de expropiación: 

- Bono de la Deuda Agraria: Nº 022736

- Fecha de colocación: 28 de febrero de 1973

- Valor nominal: S/. 100,000 soles oro

- Clase: B

- Cupones pagados hasta el: 28 de febrero de 1990

- Saldo nominal: S/. 32,000 soles oro

Como se ha explicado, inicialmente el MEF estableció una primera 
fórmula mediante el D.S. Nº 017-2014-EF , posteriormente modificado por 
D.S. Nº 019-2014-EF, en aplicación de dicha fórmula el valor en dólares del 
referido bono sería U.S. $  0.00.

TCP D.S. 017 Y 019-2014-EF

SALDO NOMINAL 32,000.00

TIPO DE CAMBIO 1,170,023,892,541,320,000.00

TOTAL DÓLARES 0.00

Posteriormente, el MEF modificó la fórmula inicial por medio del D.S. 
Nº 034-2017-EF, en aplicación de esta segunda fórmula el valor en dólares 
del referido bono también sería U.S. $  0.00.
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TCP D.S. 034-2017-EF

SALDO NOMINAL 32,000.00

TIPO DE CAMBIO 1,482,662,678.99

TOTAL DÓLARES 0.00

Finalmente, el MEF modificó una vez más la fórmula, esta vez por 
medio del D.S. Nº 242-2017-EF y en el mismo caso que los anteriores dos 
decretos, la aplicación de la nueva fórmula arroja un valor en dólares de 
U.S. $  0.00.

TCP D.S. 242-2017-EF

SALDO NOMINAL 32,000.00

TIPO DE CAMBIO 2,330,784,881.00

TOTAL DÓLARES 0.00

Todo ello demuestra inobjetablemente, que los efectos de todas las fór-
mulas del Estado Peruano no sólo son confiscatorios sino también punibles.

6.- ADULTERACIÓN DEL VOTO SINGULAR DEL MAGISTRA-
DO CARLOS MESÍA RAMÍREZ

Tal como ha sido explicado y es de conocimiento público  la resolución del 
Tribunal Constitucional del 16 de julio del 2013 fue finalmente aprobada por un 
voto decisorio del Presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Oscar Urviola 
Hani, como consecuencia de un supuesto empate de votos de los magistrados(15).

(15) Tribunal Constitucional. Razón de relatoria de la resolución del 16 de julio de 
2013, suscrita por Oscar Diaz Muñoz, Secretario Relator del TC. (Registro OAS 
Nº 967664 Página 76).
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Sin embargo, un  magistrado que participó en esta sesión, el Dr. Car-
los Mesía Ramírez, formuló declaraciones en el sentido que él nunca había 
entregado ni suscrito el documento que supuestamente representaba su 
voto y que se le atribuía, lo que revelaba la comisión de un ilícito penal  al 
interior del Tribunal Constitucional que por sí solo, anularía la vigencia y 
eficacia de dicha resolución(16).

En efecto, indica el Dr. Mesía, tal como ya se ha señalado en el presente 
informe,  que en la sesión del 9 de julio de 2013 cuatro miembros del Tribunal 
habían consensuado los términos de una resolución que actualizaba los Bonos 
de la Deuda Agraria con el Indice de Precios al Consumidor, el proyecto fue 
presentado por el entonces ponente Dr. Gerardo Eto, habiéndose acordado 
firmar definitivamente la resolución para la próxima sesión del pleno que se 
realizaría el siguiente martes 16 de julio de 2013.

El Dr. Mesía indicaba que él suscribió la resolución propuesta por el 
magistrado en los días posteriores, sin embargo, para la sesión del 16 de julio 
el magistrado Eto modificó su ponencia redactando una nueva donde los 
bonos serían actualizados mediante su conversión a dólares americanos, la 
cual fue sometida a votación sin debate alguno, el Dr. Mesía declaró haberse 
sorprendido e incomodado por esta nueva ponencia no consultada previa-
mente y por ello votó en contra de la misma.

Culminada la votación, era necesario que el Dr. Mesía entregue por 
escrito su voto singular que fundamente las razones de su posición, para 
ello tenía, a partir del 16 de julio, 48 horas para emitir su voto(17).

(16) El Comercio. Bonos Agrarios. Magistrado Carlos Mesía solicita nulidad de su 
voto. https://archivo.elcomercio.pe/amp/politica/gobierno/bonos-agrarios-ma-
gistrado-tc-carlos-mesia-solicito-nulidad-fallo-noticia-1616198  Edición del 11 
de agosto de 2013. Página revisada el 12 de mayo de 2020. (ANEXO B-9).

(17)  Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. Artículo 44.- Las vota-
ciones serán nominales y a mano alzada. Los fundamentos singulares de voto 
o los votos singulares que se adopten deben ser enviados por el Magistrado 
responsable al Secretario Relator, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas 
de recibido el expediente, bajo responsabilidad, salvo motivos justificados. En 
caso contrario, el Secretario Relator deja constancia en acta de la demora y se 
notifica y publica, en su caso, la resolución con los votos de los Magistrados 
que la suscriban.
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Sin embargo, el mismo 16 de julio el Tribunal dispuso la publicación 
de la resolución aprobada, pero al no contar con el voto singular del magis-
trado Mesía, al interior del Tribunal se procedió de una manera totalmente 
irregular y que constituye en una abierta violación a las prácticas transparen-
tes de los procesos constitucionales, ya que se tomó el documento donde 
constaba el anterior proyecto de resolución que había sido firmado por los 
magistrados Eto y Mesía y que al haber sido sustituido, era un documento 
que ya no tenía valor alguno y se cometieron en dicho documento una serie 
de adulteraciones.

Es decir, primero se simuló la existencia de un voto singular, usando para 
ello un documento que no ya tenía valor, luego el voto fraguado se incorporó 
en una votación oficial y al arrojar un supuesto empate dicha votación, se 
simuló también un voto “decisorio” que en realidad no correspondía. 

Esta acción ilegal al interior del Tribunal Constitucional, al hacerse 
pública, mereció dos investigaciones periodísticas, la primera del periodista 
Miguel Santillana, quien publicó en el diario Gestión, el 20/1/2015 el artículo 
“La deuda agraria y el Dr. Liquid Paper”(18) y la segunda, del diario Exitosa, 
quien cubrió los hechos con las notas denominadas: “Escándalo en el Tribunal 
Constitucional” (25/6/2015)(19), “Ex Magistrado Mesía sobre la sentencia 
del TC: Ese no puede ser mi voto” (26/6/2015)(20), “Resolución del TC es 
nula y busca favorecer al gobierno” (4/7/2015)(21) y “¡Escándalo! Fiscalía 
confirma adulteración de sentencia en el TC” (6/7/2015)(22).

Estos escandalosos hechos originaron una investigación penal ante la 
12º Fiscalía Penal de Lima, iniciada a raíz de la denuncia presentada por el 
Sr. Augusto Pretel, un valiente bonista que identificó dichas adulteraciones.

La 12º Fiscalía Penal ordenó la realización de un peritaje sobre el 
documento adulterado para corroborar los hechos denunciados, poste-

(18)  Miguel Santillana. La deuda agraria y el Dr. Liquid Paper. Diario Gestión. Lima 
28 Enero 2015. (ANEXO B-10).

(19)  Diario Exitosa. Lima. 25 junio 2015. (ANEXO B-11).

(20)  Diario Exitosa. Lima. 26 junio 2015. (ANEXO B-12).

(21)  Diario Exitosa. Lima. 4 julio 2015.  (ANEXO B-13).

(22)  Diario Exitosa. Lima. 6 julio 2015.  (ANEXO B-14).
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riormente los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
determinaron en un extenso documento, bajo una serie de análisis pericia-
les, que el voto singular atribuido al magistrado Mesía era un documento 
adulterado(23).

Concluida la investigación en noviembre de 2015, la 12º Fiscalía Penal 
formalizó denuncia penal contra el Secretario Relator del Tribunal, Oscar 
Díaz Muñoz, por delito contra la fe pública por la falsificación del voto 
singular en agravio del magistrado Mesía, las conclusiones de la denuncia 
comprometían seriamente al presidente del Tribunal Oscar Urviola Hani, 
pero la Fiscalía no procedió a incluirlo en la denuncia en razón que para ello 
se requería la autorización del Congreso de la República(24).

Formalizada la denuncia fue remitida al 36º Juzgado Penal de Lima, 
que llevó a cabo la audiencia de presentación de cargos el 6 de enero de 
2016, el denunciado Oscar Díaz Muñoz, secretario relator del Tribunal, 
admitió que el magistrado Mesía nunca había autorizado el uso de un 
proyecto de resolución que había sido desechado para convertirlo en 
su voto singular. 

En consecuencia, el 36º Juzgado Penal abrió instrucción contra Oscar 
Díaz Muñoz por delito contra la fe pública, en dicho proceso fue citado 
el Dr.Carlos Mesía en calidad de agraviado donde formuló su declaración 
preventiva(25) de la cual se destacan los siguientes párrafos:

“PARA QUE DIGA que tiene que decir con referente 
a los hechos que se vienen investigando DIJO: 

“…que, no recuerdo bien las fechas exactas, pero el 
Tribunal Constitucional cuándo yo lo integraba, te-
nía por norma reunirse todos los martes para debatir y  
 

(23) Ministerio Público Informe Pericial Grafo-Documentoscópico Nº 12439-12454-
2015 (ANEXO B-15).

(24) Ministerio Público Formalización de denuncia penal contra Oscar Diaz Muñoz 
(ANEXO B-16).

(25) Declaración preventiva Carlos Mesía Ramirez. 36 Juzgado Penal de Lima. VER: 
(ANEXO B-4)
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votar los casos que estaban en giro, uno de esos martes 
se debatió la ponencia presentada por el magistrado 
Eto Cruz, quién había venido estudiando el caso de 
los bonos agrarios expediente número 002-1996 – PI/
TC, ese día la ponencia del magistrado Eto Cruz tuvo 
cuatro votos; sin embargo se le sugirió que para el día 
jueves 11 de esa semana, es decir que a las cuaren-
ta y ocho horas, le hiciera algunas modificaciones de 
forma, no de fondo, en lo sustantivo lo principal era 
establecer el método de cálculo para la actualización 
de la deuda de los bonos agrarios, el día viernes de esa 
semana si es que no me equivoco, el magistrado Eto 
Cruz, con los cambios que el Pleno le había sugerido, 
se presentó a mi oficina para que procediera a firmar 
la ponencia. 

La ponencia que recogía la voluntad del pleno, es-
tablecía como método de actualización de la deuda 
agraria, el índice del precio al consumidor, sin em-
bargo el día martes 16 de julio sin mi consentimiento 
a las diez de la mañana el pleno inició el debate de 
una ponencia que establecía otro método para cal-
cular la deuda, esa fue la que se aprobó, en contra-
dicción con lo que se había acordado con el martes 
anterior, este nuevo acuerdo era idéntico en sus fun-
damentos en el texto que me hizo firmar el magis-
trado Eto Cruz, lo único que cambiaba como ya lo 
he dicho, era la actualización de la deuda, que era el 
debate de fondo, como el declarante no había teni-
do tiempo para realizar la nueva ponencia y, como 
obviamente estaba totalmente molesto e indignado 
con lo que estaba sucediendo, solicité que se me diera 
conforme al reglamento cuarenta y ocho horas para 
expedir el fundamento de mi Voto Singular, al medio 
día se levantó la sesión y me fui a mi casa, a las cua-
tro ó cinco de la tarde, me enteré que el fallo había 
sido colgado, con un supuesto voto singular que yo 
no había entregado al secretario relator, en virtud de 
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lo cuál procedí el veintidós de julio a enviarle una 
carta al relator del Tribunal Constitucional, dónde le 
hacía ver que ese no era mi voto, nunca me respondió 
quién lo hizo más bien, fue el Presidente del Tribunal 
Constitucional el doctor Oscar Urviola, quien en la 
carta que me remitió me decía que yo ya había vo-
tado; ante este hecho procedí a enviar una vez más, 
al secretario relator una carta pero en estas oportu-
nidad, adjuntándole mi voto singular oficial que 
nunca ha sido publicado hasta la fecha; con lo cuál 
el Tribunal Constitucional agravia y lesiona mi de-
recho como magistrado del Tribunal Constitucional 
a, asentar mi posición en un tema de transcendencia 
nacional, sin permitirme hasta la fecha dejar cons-
tancia a la nación los motivos por los cuales no estaba 
de acuerdo con el sentido en que habían votado mis 
colegas, dado que estaba de acuerdo con el sentido del 
fallo, más no la forma de pago…

PARA QUE DIGA a que se refiere cuándo indica que 
no estaba de acuerdo con lo que el pleno había acorda-
do DIJO:

“…que, la semana anterior como ya he señalado, el ple-
no acordó, que el método de calculo de la deuda agraria 
era el índice del precio al consumidor y el martes pos-
terior aprobó un método que no fue objeto de debate y 
una ponencia, que no se había repartido a los magistra-
dos para su estudio yo desconozco de donde salió esa 
nueva ponencia, al menos yo personalmente.

PARA QUE DIGA cuándo refiere que el día martes 
16 de julio del 2013, se realiza el pleno para debatir el 
expediente de los bonos agrarios número 22-1996 sin 
su conocimiento, estuvo participando en el pleno o no 
estuvo presente. – DIJO: 

“…que si participé en el pleno, pero en ese pleno sólo 
tenía que revisarse los aspectos de forma que se había 
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encargado al magistrado Eto en la sesión anterior. Lo 
que se trajo, a las diez de la mañana, al menos sin mi 
conocimiento al debate del pleno, es un texto que se in-
dica en lo sustancial otro fundamento”.

PARA QUE SE DIGA en la sesión del pleno de la 
fecha 16 de julio del año 2013, usted al enterarse de las 
modificaciones que presento a su primera ponencia el 
magistrado Eto Cruz, mencionó sus discrepancias en el 
mencionado pleno, así mismo indique que como fueron 
las votaciones para esta segunda ponencia que se pre-
sentó el día en mención (16-07-2013) DIJO: 

“…que, los debates son verbales, y en la sesión del mar-
tes 09 de Julio del 2013, se produce a votar y estuvieron 
en la votación Fernando Calle (improcedente y que 
cada bonista presente su proceso de amparo al Poder 
Judicial), el magistrado Vergara (improcedente porque 
la deuda había prescrito), los magistrados Urviola, Al-
varez y Eto Cruz desconociendo el acuerdo del martes 
anterior Fundada (la nueva ponencia que indicaba un 
nuevo calculo en el método del calculo) y en el caso 
mío Fundada pero establecía como método de calculo 
el índice del precio al consumidor,. Así se votó la fecha 
señalada (16-07-2013).

PARA QUE DIGA el voto del presidente del Tribunal 
Constitucional en caso empate vale por un voto o por 
dos votos DIJO:

“…que, esa es una falsedad que incurre el relator, por-
que no hubo empate, cuatro votamos por fundada y dos 
por Improcedencia, en este caso en particular el voto 
del presidente valía uno, porque no había empate Si 
hay empate la causa queda como votó el presidente, no 
es que valga doble por eso es que precisamente en el re-
glamento del Tribunal Constitucional no se llama voto 
dirimente sino voto decisorio; eso quiere decir o mejor 
dicho tiene una doble consecuencia que se duplica el 
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voto del presidente, pero éste no puede cambiar su voto 
porque es decisorio y no dirimente. 

Debo indicar que en el tema de los bonos agrarios, 
una semana antes, el tribunal Constitucional, había 
votado el Habeas Corpus de Antauro Humala, el 
hermano del hoy Presidente de la República esa causa 
quedó empatada y como el presidente Urviola había 
votado denegando el pedido de libertar del señor An-
tauro Humala ejerciéndose el voto decisorio, los me-
dios de comunicación destacaron la independencia, 
la probidad a la autonomía que había demostrado 
Oscar Urviola, en el caso que implicaba al hermano 
del presidente de la República entonces, con la fina-
lidad de tener una imagen positiva ante los medios 
de comunicación, creo yo, el Presidente del Tribunal 
Constitucional le sugiere al Relatos que haga parecer 
las cosas como si se tratara otra vez de un empate, 
de manera que no solo se trata de falsificación de un 
voto, sino de una conformación de votos, que en la 
práctica no se produjo y de la que el Relator es obvia-
mente el responsable. 

PARA QUE SE DIGA con lo manifestado en líneas 
precedentes, usted manifiesta que el inculpado, efec-
tuó el cambio a solicitud del Presidente del Tribunal 
Constitucional Oscar Urviola, para que lo haga pa-
recer como el caso de Antauro Humala como lo ma-
nifestado DIJO:

“…que, eso lo tendría que confirmar el propio incul-
pado; sin embargo tengo que agregar que el Relator no 
es quien me contesta, cuándo le increpo que lo ue se 
ha colgado en la página Web del Tribunal quien me 
dice que ya voté, cuándo lo lógico, hubiera sido que él 
abriese investigación para respaldar a su par, e indagar 
si era cierto lo que to afirmaba o en todo caso es lo que 
había pasado.
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PARA QUE DIGA dada la transcendencia del hecho, 
ante su respuesta que el Presidente del Tribunal Cons-
titucional sugerir y puede el Relatos decir algo o simple-
mente lo que se dio fue una orden DIJO: 

“…que, en primer lugar se trata de una conjetura mía, 
porque no puede haber sido de otro modo, porque ya 
que el Presidente ordena al Relator que ejecute los 
acuerdos del Pleno, entonces entiendo yo, sin afir-
marlo, que es el Presidente que le habría dicho que lo 
ponga como un empate y no cuatro a dos; sin embargo 
el Presidente no tenia nada que ordenar en este caso, 
porque el Relator tiene la obligación de decir que fue-
ron cuatro voto y no dos, dado que él certifica la ver-
dad. Quiero indicar que los votos de Calle y Vergara 
no cambiaron, los que cambian fueron Urviola, Eto 
y Alvarez, que cambian en el método de pago pasan 
de IPC a dólares americanos y yo me mantengo en 
mi posición de que se IPC, entonces no había espacio 
para un voto decisorio.

PARA QUE DIGA en que momento usted ve la se-
gunda ponencia DIJO:

“…que, cuando llego el martes 16 de julio del 2013, 
veo que es otro texto al de la primera ponencia que 
había firmado el día jueves 11 de julio del 2016, y les 
digo a los demás magistrados que si conocen el con-
tenido de esa nueva ponencia ya que el magistrado 
Eto Cruz, se había demorado tres años en su ponencia 
primigenia, y en menos de 72 horas había cambiado 
la forma de pago. 

En ese momento se votó como ya he indicado y firman 
esa nueva ponencia, y yo procedo a firmar pero expresé 
que dije que haría uso de mis cuarenta y ocho horas 
para expresar mi voto singular, amparándome en el 
artículo 44 del Reglamento del Tribunal Constitucio-
nal, pero la publicación en la página web del Tribunal 
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Constitucional, pero la publicación en la página web 
del Tribunal Constitucional se realizó el mismo día y 
nunca se publicó mi voto.

PARA QUE DIGA que hace el Relator si en un caso 
como éste encuentra la firma de dos magistrados en dos 
ponencias, que tenía que hacer antes, para realizar la 
publicación DIJO:

“…que, es obvio que el Pleno reconsideró su decisión 
del martes 09 de julio del 2013, pero es una reconside-
ración que no se ajustaba a los reglamentos y formali-
dades, dado que la nueva ponencia se debió entregar a 
los magistrados para su estudio, dado que no podemos 
ir a un Pleno sin conocer la nueva ponencia, es por 
eso indiqué el martes al debatirse la nueva ponencia 
que se me diera las cuarenta y ocho horas de plazo para 
expresar los fundamentos de mi voto; el Relator debió 
recoger la nueva ponencia, y la anterior debió quedar 
en el archivo del Tribunal, en el expediente, porque 
debe constatar el iter de los sentenciado, y debe cons-
tar el fundamento de mi voto. Aquí definitivamente 
hay dolo, porque hay un perjuicio para los bonistas, 
ya que la intención es que si el Relator debía hacer las 
cosas como debía hacer, yo tenía hasta el jueves de esa 
semana para emitir mi voto, y el Relator debió haber 
preparado una nueva sentencia y eso significaba sacar 
nuevas firmas, pero eso le iba a tomar por lo menos una 
semana, y a la semana siguiente llegaban los nuevos 
magistrados, porque nosotros nos íbamos el lunes, y este 
tema lo tenían que ver los nuevos magistrados y eso se-
ría otra historia, es por eso que se subió a la página web 
el fallo, sin mi fundamento de mi voto, y yo tenía que 
expresar porqué quería que la forma de pago debía ser 
por el IPC (Índice Precio al Consumidor) (…)

Como puede apreciarse de la declaración de Carlos Mesía, existió 
no sólo la injerencia del Poder Ejecutivo, sino además, un evidente frau-
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de en la aprobación de la resolución del 16 de julio de 2013, tanto es así 
que la investigación judicial ya está concluida y el Ministerio Público ha 
formalizado su acusación(26) solicitando una pena privativa de la libertad 
por tres años para el acusado Oscar Diaz Muñoz, a la fecha del presente 
reporte, el caso se encuentra pendiente de determinación de la fecha de 
lectura de sentencia.

La adulteración del voto del magistrado Carlos Mesía, indepen-
diente de su connotación penal constituye una afrenta a las buenas 
prácticas de la administración de justicia y evidentemente una infracción 
a la garantía de independencia e imparcialidad regulada en el artículo 
8 inciso 1 de la CADH. 

(26) Ministerio Publico. Acusación contra Oscar Diaz Muñoz. (ANEXO B-17).




