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SEÑORES Y SEÑORAS MIEMBROS DE LA HONORABLE COMI-
SIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)

De conformidad con el plazo concedido mediante comunicación de 
la Secretaria Ejecutiva Adjunta a.i. de la Comisión, Marisol Blanchard, de 
27 de febrero de 2020, así como del Comunicado de la CIDH de 19 de 
marzo del presente año, sobre la suspensión de plazos del 19 de marzo al 
21 de abril de 2020, presentamos las siguientes observaciones al Informe 
N.° 334-2019-CDJE-PPES del Estado Peruano sobre la Petición N.° 128-14 
(Expropiados de la Reforma Agraria). 

1.- Tramitación preferente

Antes de presentar nuestras observaciones debemos precisar dos con-
sideraciones básicas que la CIDH debe tener en cuenta sobre la tramitación 
preferente de nuestra petición: 

a) Este caso debe tener una tramitación preferente conforme al artículo 
29.2.a.i. del Reglamento de la CIDH, ya que un grupo representati-
vo de víctimas acreditadas, ya sea en la petición como en los escritos 
complementarios, son adultos mayores cuya edad fluctúa entre los 70 
y 90 años inclusive, conforme se detallará en el documento que pre-
sentaremos a la brevedad.

b) Hemos acudido a la CIDH, porque desde 1969 en que se produjo la 
expropiación de tierras para la Reforma Agraria por parte de una Dicta-
dura Militar, el Estado Peruano no ha cumplido con pagar la indemniza-
ción justa a que tienen derecho los propietarios, sus familiares y herede-
ros (miembros de ABDA), comprobándose una violación permanente 
del derecho de propiedad amparado en el artículo 21 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, además de otros derechos. 
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 En efecto, desde hace 51 años todos los gobiernos peruanos: dicta-
dura militar de Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez 
(1968-1980), gobierno de Fernando Belaunde Terry (1980-1985), 
gobierno de Alan García Pérez (1985-1990), gobierno de Alber-
to Fujimori Fujimori (1990-2000), gobierno de Valentín Paniagua 
Curazao (2000-2001), gobierno de Alejandro Toledo Manrique 
(2001-2006), segundo gobierno de Alan García Pérez (2006-2011), 
gobierno de Ollanta Humala Tasso (2011-2016), gobierno de Pe-
dro Pablo Kuczynski (2016-2018) y el actual gobierno de Martín 
Vizcarra Cornejo (2018-2021), han incumplido sistemáticamente las 
obligaciones asumidas como consecuencia de las expropiaciones de 
la Reforma Agraria de 1969. 

 ¿Vamos a esperar que mueran todos los propietarios originales, así 
como sus familiares y herederos?

2.- Sobre las presuntas víctimas y parte peticionaria 

El representante del Estado peruano considera que el presente caso: 

a) Sólo se refiere a 40 víctimas y que no se deben ampliar a más víctimas; y

b) Que se aclare quién ostenta la condición de peticionario y represen-
tante legal de las víctimas. 

Al respecto, debemos señalar que conforme al artículo 44 de la Con-
vención Americana de Derechos Humanos (CADH) y al artículo 23 del 
Reglamento de la CIDH, el peticionario es la Asociación de Bonistas 
de la Deuda Agraria (ABDA), quien también ostenta la condición de 
representante legal de las víctimas. 

En relación a las víctimas somos todos los integrantes de la Asocia-
ción de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA), que por décadas venimos 
luchando para que el Estado Peruano deje de violar nuestro derecho de 
propiedad y pedimos que la CIDH disponga que el Estado Peruano repare 
esta violación permanente. 

El Estado demandado no puede fijar el número de víctimas que le 
conviene. Si bien, en un primer momento hemos mencionado a 40 víctimas, 
esto no significa que sean las únicas, pues los miembros de la Asociación son 
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alrededor de 500 asociados, entre los que tenemos propietarios originales, 
familiares y herederos, que también deben ser considerados como víctimas. 
Este punto se resuelve de manera muy sencilla, considerando a todos los 
miembros de ABDA como víctimas, para lo cual, como ya hemos indicado, 
presentaremos a la brevedad, una relación actualizada. 

3.-  Sobre los derechos violados invocados en la petición y la compe-
tencia ratione materiae de la CIDH 

En nuestra petición y sus escritos complementarios hemos señalado 
que los derechos violados por el Estado Peruano, reconocidos por la Con-
vención Americana de Derechos Humanos, son: 

a) Derecho de propiedad, artículo 21 de la CADH

b) Derecho a la igualdad, artículo 24 de la CADH 

c) Garantías judiciales, artículo 8 de la CADH

d) Protección judicial, artículo 25 de la CADH

Por tanto, éstos son los derechos violados por el Estado Peruano y 
sobre los cuales la CIDH es competente y estamos seguros que obten-
dremos un pronunciamiento favorable.

En relación a la mención, en nuestra petición, del artículo 7 de la De-
claración Universal de Derechos Humanos, sobre derecho a la igualdad, 
debemos señalar que solo fue una mención complementaria, de refuerzo y 
de ánimo ilustrativo, obviamente no buscamos un pronunciamiento sobre 
tal artículo que, por lo demás, protege el mismo derecho del artículo 24 de 
la CADH, que también fue mencionado en nuestra petición inicial. Nos 
sorprende la actitud del Procurador de proponer una excepción sobre la 
competencia de la CIDH, para deslegitimar nuestra petición, cuando hemos 
sido claros sobre los derechos y artículos violados de la CADH. Por tanto, 
esa excepción es totalmente improcedente. 

4.-  Sobre la supuesta falta de agotamiento de los recursos internos 

El Procurador del Estado Peruano sostiene que la petición debe ser 
declarada inadmisible porque no se han agotado los recursos internos. Al 
respecto, demostraremos que en el presente caso sí se ha agotado la juris-
dicción interna. 
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El Tribunal Constitucional del Perú, es el supremo intérprete de 
la Constitución conforme al artículo 1 de su Ley Orgánica. Por tanto, 
es el órgano de cierre del sistema jurídico peruano. Conforme al artícu-
lo 82 del Código Procesal Constitucional las sentencias del Tribunal 
Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad que queden 
firmes tienen autoridad de cosa juzgada, por lo que vinculan a todos los 
poderes públicos y producen efectos generales desde el día siguiente 
a su publicación.

En el presente caso el Tribunal emitió la Sentencia de Inconstitu-
cionalidad de 2001, recaída en el Exp. N.° 0022-1996-PI/TC, mediante 
la cual estableció el criterio valorista para el pago de los bonos de Re-
forma Agraria de 1969 como compensación por la expropiación forzosa, 
aunque el Estado Peruano nunca la cumplió. Sin embargo, mediante la 
Resolución de ejecución de 16 de julio de 2013 modificó tal criterio, sin 
ningún marco legal, creó una nueva fórmula de cálculo para el pago de 
dichos bonos reduciendo la deuda a un valor diminuto, con lo cual se 
violaba nuestro derecho de propiedad, reconocido en el artículo 21 de 
la CAD, y nuestro derecho a obtener una indemnización justa en caso 
de privación o expropiación. 

Como se puede apreciar, estamos frente a una decisión recaída en 
un proceso de inconstitucionalidad que vincula a todos los poderes pú-
blicos, incluido el Poder Judicial, y contra la que no cabe impugnación 
alguna conforme al artículo 121 del Código Procesal Constitucional. Las 
decisiones del Tribunal Constitucional, recaídas en procesos de inconsti-
tucionalidad, deben ser seguidas por los Jueces del Poder Judicial, ya que 
conforme al tercer párrafo del artículo VI del Título Preliminar del Códi-
go Procesal Constitucional, los Jueces interpretan y aplican las leyes o 
toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y 
principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos 
que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.    

Por tanto, dentro del plazo de seis meses de emitida la Resolución 
de ejecución del 16 de julio de 2013 acudimos ante la Honorable CIDH 
porque el supremo intérprete de la Constitución, violando nuestro dere-
cho de propiedad reconocido en el artículo 21.2 de la CADH, impide, una 
vez más, que obtengamos una indemnización justa por una expropiación 
forzosa efectuada por una dictadura militar en 1969. Es decir, desde hace 
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51 años el Estado Peruano, a través de sucesivos gobiernos y sus órganos 
jurisdiccionales, se niega a reparar el daño causado a cientos de víctimas, 
a sus familiares y herederos, por la violación de su derecho de propiedad. 

La decisión del Tribunal Constitucional recaída en el proceso de in-
constitucionalidad mencionado agotó la jurisdicción interna. Pues no hay 
forma de que un Juez del Poder judicial, en cualquier tipo de proceso, pueda 
revertir la decisión del Supremo intérprete de la Constitución, que en los 
hechos consagra una expropiación de propiedad, sin ningún justiprecio o 
indemnización justa. 

El criterio jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH), en el sentido que la decisión del Tribunal Cons-
titucional agota la jurisdicción interna cuando dicho Tribunal es el mismo 
que resolvería los casos individuales por similar controversia resuelta por el 
Tribunal, se desprende mutatis mutandis del caso Artavia Murillo vs. Costa 
Rica de 2012. 

En efecto, ante una decisión de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Costa Rica que resolvió un proceso de inconstitucionalidad 
que declaraba inconstitucional la práctica de la Fecundación in Vitro (FIV), 
las víctimas acudieron directamente a la CIDH. El Estado de Costa Rica, 
propuso la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos 
pretendiendo que las víctimas iniciaran, después de la decisión de la Sala, 
procesos individuales ante el mismo Poder Judicial para que les permitieran 
la FIV. Al respecto la Corte IDH señaló:

“la Corte considera irrazonable exigir a las presun-
tas víctimas que tuvieran que seguir agotando re-
cursos de amparo si la más alta instancia judicial en 
materia constitucional se había pronunciado sobre 
los aspectos específicos que controvierten las pre-
suntas víctimas. Así las cosas, la función de dicho 
recurso en el ordenamiento jurídico interno no era 
idónea para proteger la situación jurídica infringida 
y, en consecuencia, no podía ser considerado como 
un recurso interno que debió ser agotado.” (Funda-
mento 27 de la Sentencia) 
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En el presente caso nos encontramos en una situación similar, por lo 
cual solicitamos que la Honorable CIDH rechace la excepción planteada 
por el Procurador del Estado. 

En relación a los argumentos del Procurador de que existen una serie 
de procesos judiciales civiles, contenciosos administrativos, y otros, que 
las víctimas deberían seguir, antes de acudir a la CIDH, tal argumento es 
insostenible, por la razón alegada. 

Además en el supuesto que todas las víctimas iniciaran procesos 
judiciales, en la vía civil o contencioso administrativa, después de seguir 
procedimientos administrativos, o incluso procesos de amparo para rever-
tir la Resolución de ejecución de 16 de julio de 2013, que es jurisprudencia 
obligatoria del Tribunal, lo que pasaría es que los jueces del Poder Judicial 
argumentarían que deben seguir los criterios del TC, es decir aplicar la fór-
mula de cálculo que prácticamente extingue la deuda. 

Contra esas decisiones judiciales se podrían presentar amparos que 
al final serían resueltos por el mismo Tribunal Constitucional, con lo cual 
después de años, volveríamos el mismo punto sin ninguna solución a la 
violación de nuestro derecho de propiedad. 

La decisión del Tribunal Constitucional agotó la jurisdicción interna 
porque sus resoluciones vinculan a todos los poderes públicos y tienen 
efectos generales, por tanto no pueden ser revertidas. 

Por otro lado existe la Ley Nº 30137 que ha bloqueado la posibilidad 
de que los expropiados puedan lograr que se cumpla el mandato de una 
sentencia judicial que ordenare el pago de una expropiación, lo cual liquida 
la via judicial y convierte la orden del juez en una simple carta informativa.

En dicha situación, desde hace 51 años las víctimas, sus familiares y 
herederos, tratan por todos los medios, judiciales, administrativos, políti-
cos y no logran que el Estado Peruano pague la indemnización justa por la 
expropiación forzosa efectuada por una dictadura militar, lo cual a todas 
luces constituye una violación al derecho de propiedad reconocido en el 
artículo 21 de la CADH. 
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El Estado, sigue haciendo todo lo posible por no pagar. ¿Qué desea 
el Procurador que pasen otros 51 años para que el Estado Peruano siga sin 
pagar la indemnización justa y que todos los beneficiarios mueran? Esa es 
la cruda verdad, Honorables miembros de la CIDH.

La CIDH, no puede permitir que el Estado Peruano, se ensañe con 
un grupo de personas, sus familiares y herederos, cuyo único delito fue ser 
propietarios de tierras agrícolas, ese es el único hecho objetivo determinante 
en esta controversia. 

Asimismo, la CIDH tampoco puede permitir que se expropie la pro-
piedad privada sin la indemnización justa, aceptar lo que ocurre en el Perú 
desde hace 51 años sienta un pésimo precedente a nivel del Sistema Intera-
mericano de Derechos Humanos que ha demostrado que cuando constata 
una violación flagrante, como en nuestro caso, encuentra una solución justa 
para que el Estado repare a las víctimas. 

5.-  No es aplicable lo resuelto en el Informe de Inadmisibilidad 
166/11 de la CIDH, de 2 de noviembre de 2011, recaído en la 
Petición 979-06

Según el Procurador del Estado, como la CIDH declaró la inadmisi-
bilidad de la petición de las Sucesiones Ballinas Granados y Ballinas López 
contra el Perú, sobre un caso de pago de Bonos de la Deuda Agraria, entonces 
nuestra petición debe rechazarse. 

Al respecto, debemos señalar que, si bien la materia es similar, 
en esa época, año 2011, el Tribunal Constitucional no había emitido 
la resolución de ejecución de 13 de julio de 2013 que cambió todo el 
panorama interno, respecto al inicio de acciones judiciales, ya que con 
ésta decisión el Tribunal creó, sin marco legal alguno, una nueva fórmula 
de cálculo de los Bonos de la Deuda Agraria que en la práctica licúa las 
deudas a sumas inverosímiles por lo diminutas que nadie en su sano jui-
cio aceptaría, y que hace inviable y absurdo iniciar juicios interminables 
para que al final no se pague nada. 

Por tanto, no es aplicable el Informe de Inadmisibilidad 166/11 de la 
CIDH, de 2 de noviembre de 2011, recaído en la Petición 979-06.
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6.-  Según el Estado Peruano los hechos descritos en nuestra petición 
no configuran violaciones a los derechos garantizados en la CADH 

 Sobre el artículo 21 de la CADH: Derecho de propiedad  

El Procurador del Estado pretende descalificar nuestra petición porque 
tendría un contenido económico y señala:

“Esta situación permite arribar a la conclusión de que 
estos temas no deben ser discutidos ante órganos de pro-
tección de derechos humanos, pues trastocan la lógica 
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 
convirtiéndolo en un tribunal en el cual se debatan 
asuntos de corte enteramente económico, lo cual no es 
su finalidad. En este sentido, se solicita a la CIDH va-
lorar este aspecto con especial atención.” 

Este argumento es insostenible por el simple hecho que el derecho 
de propiedad es por antonomasia, un derecho de contenido económico, 
patrimonial, fundamento del modelo democrático representativo de los 
países miembros de la OEA y nuestros sistemas jurídicos y políticos 
basados en la libertad. Esas características, no le quitan su condición de 
derecho humano y menos la competencia ratione materiae de la CIDH 
para conocer del caso. 

El derecho de propiedad se encuentra protegido y garantizado en el 
artículo 21 de la CADH que dice: toda persona tiene el derecho “al uso y 
goce de sus bienes”, y como todos sabemos ese goce tiene una dimensión 
patrimonial y por ende económica. Reafirmamos, somos personas natura-
les, nacionales del Estado Peruano que está obligado internacionalmente 
con cada uno de los derechos garantizados por CADH y entre ellos, aun-
que no sea del agrado del Procurador, está el derecho de propiedad que 
garantiza que ante su privación compulsiva tiene derecho al “pago de una 
indemnización justa”. Palabras de la propia CADH. 

Por ello, comparecemos, propietarios, familiares y herederos ante la 
CIDH para que se ponga fin a la violación continua de nuestro derecho de 
propiedad desde hace 51 años.  
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Por lo demás la Comisión y la Corte IDH, se han pronunciado sobre 
casos donde se violó el derecho de propiedad, por citar solo dos: el de 5 
pensionistas contra el Perú, y el de Salvador Chiriboga contra el Ecuador. 
Y obviamente las consecuencias para los Estados, que fueron encontrados 
responsables, fueron económicas. 

Por otro lado, el Procurador del Estado sostiene que nuestro pedido 
podría verse en Tribunales Arbitrales porque según él se trataría de un asunto 
de naturaleza económica. Para ello, hace mención al arbitraje internacional 
planteado por un fondo de inversión norteamericano contra el Estado 
Peruano, en el marco del Tratado de Libre Comercio del Perú y Estados 
Unidos, referidos a Bonos de la Deuda Agraria. El hecho de que del universo 
de éstos bonos, una parte la tenga un fondo de inversión y use el arbitraje 
internacional, en nada descalifica nuestra petición. 

El referido fondo de inversión no forma parte de nuestra Asociación 
y nuestra petición ante la CIDH se debe a que desde hace 51 años, los 
propietarios, sus familiares y herederos venimos luchando para que se nos 
pague una indemnización justa, conforme al artículo 21 de la CADH, por 
una expropiación forzosa efectuada por una dictadura militar. 

Somos personas y familias que fuimos arruinadas y a las que se nos violó 
nuestros derechos humanos y que desde hace 51 años ningún gobierno ni po-
der del Estado Peruano quiere reparar tales violaciones. Por ello, recurrimos 
como último remedio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
porque desde hace décadas no tenemos solución en nuestro país y esperamos 
obtener una solución en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

Por otro lado hemos confirmado en los subsecuentes decretos supre-
mos emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) los efectos 
devastadores causados por la resolución del Tribunal Constitucional del 16 
de julio de 2013 y sus aclaratorias, los que se pueden advertir fácilmente en 
el supuesto “cálculo actualizado” de un Bono de la Deuda Agraria que co-
rresponde a un proceso de expropiación y cuya situación debe ser verificada 
por la Honorable CIDH: 

- Bono de la Deuda Agraria: Nº 022736

- Fecha de colocación: 28 de febrero de 1973
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- 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.

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.
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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, 
situación que se ha confirmado también en los casos de los señores: Fausto 
Bazán Vidal, Efraín Salazar Ortíz y Silvia Lavalle Seminario, quienes se presen-
taron a los procedimientos administrativos del MEF cumpliendo con todos 
los requisitos y a quienes se les pretendió ofrecer valorizaciones irreales y 
confiscatorias, conforme se ha acreditado ante la CIDH en escritos anteriores. 

En tal sentido solicitamos a la honorable CIDH solicitar información al 
Estado Peruano, a efectos que cumpla con hacer de vuestro conocimiento res-
pecto al valor del mencionado bono en base a los decretos supremos referidos.

Finalmente el Procurador sostiene que no se ha vulnerado el derecho 
de propiedad consagrado en el artículo 21.2. de la CADH, porque no ha-
bríamos especificado como obtuvimos los Bonos de la Deuda Agraria. Al 
respecto, debemos señalar que en nuestra asociación hay propietarios ori-
ginales y familiares y herederos, afectados por la reforma agraria y dichos 
bonos han sido transmitidos por la vía sucesoria de padres a hijos y entre 
familiares. Y los tenedores de los bonos tienen el título jurídico para cobrar 
la indeminización justa por la expropiación forzosa que afectó el derecho 
de propiedad de las víctimas y sus familiares. 

 Sobre el artículo 8 de la CADH: Garantías judiciales 

El Procurador sostiene que no se ha violado el artículo 8 de la CADH 
sobre el debido proceso legal y que pretendemos llevar a la CIDH “una dis-
cusión eminentemente matemática bajo el manto de la vulneración al derecho 
a las garantía judiciales”. 
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A continuación refutaremos tal argumento que pretende restar im-
portancia a nuestra petición. No se trata de una “cuestión matemática”, se 
trata de hacer cumplir y respetar el marco legal vigente en el Perú, sobre el 
pago de expropiaciones y que en nuestro caso se debe hacer por mandato 
del artículo 21 de la CADH porque hasta ahora el Estado Peruano no ha 
honrado la indemnización justa por una expropiación forzosa. 

Pues bien, hay una flagrante violación al debido proceso, porque el 
Tribunal Constitucional, impuso, sin seguir el proceso legal, la famosa 
resolución de ejecución del 16 de julio de 2013. En efecto, se fraguó un 
cómputo falso de votos, se falsificó un voto de un Magistrado, para im-
poner una fórmula, sin ningún marco legal vigente, para el cálculo de los 
referidos bonos que reduce las deudas a prácticamente nada, con el fin de 
no indemnizar y consumar una violación al derecho de propiedad. Los 
hechos que explican en detalle lo que afirmamos lo podrán comprobar en 
nuestra petición inicial y en los Anexos A y B que forman parte integrante 
del presente escrito.

 Sobre el artículo 24 de la CADH: Derecho de igualdad 

El Procurador argumenta que no se ha violado el derecho a la igualdad 
consagrado en el artículo 24 de la CADH. Nada más alejado de la realidad. 
El pago de los Bonos de la Deuda Agraria es la única deuda del Estado 
a la que no se le aplica el marco legal vigente para el pago de deudas y a 
través de la Resolución de Ejecución del Tribunal Constitucional de 16 
de julio de 2013 se le crea unos ilegales criterios para pagar las deudas 
que las reducen a un monto irrisorio. 

Todos los pagos por expropiaciones contemporáneas se efectúan 
conforme al marco legal vigente, sin embargo, en nuestro caso no. Esto 
se demuestra por la propia linea jurisprudencial de protección al derecho 
de propiedad que el Tribunal Constitucional había desarrollado antes de la 
expedición de la resolución que es materia de la presente denuncia:

i)“Sin perjuicio de lo expuesto, este Colegiado estima 
pertinente dejar en claro que para que el expropiado 
obtenga una justa compensación del sacrificio en que 
la expropiación consiste no basta que el “justo precio” 
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que se determine represente el valor real del bien ob-
jeto de expropiación. Es necesario algo más; es nece-
sario que el justo precio siga representando el valor 
real cuando sea percibido por el expropiado (…) toda 
vez que la depreciación monetaria que padeció nues-
tro país en el pasado, ocasionaría que el valor de la 
privación consumada en su momento no se condiga 
con lo que se le pague”. 

(Sentencia expedida el 29/11/2010, suscrita por los 
magistrados: Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos, 
Vergara Gotelli, Calle Hayen, Eto Cruz, Álvarez Mi-
randa y Urviola Hani, recaída en el EXP. N° 05312-
2009-PA/TC). (El resaltado es nuestro).

ii)“Sin perjuicio de la irreparabilidad anotada, el Tri-
bunal Constitucional estima que, estando acreditada 
de forma inequívoca la violación irreparable de la 
que fue víctima el actor con relación a su derecho de 
propiedad, tiene derecho –en virtud del artículo 70.º 
de la Constitución– a reconocérsele el pago de una 
indemnización justipreciada, cuyo monto deberá ser 
determinado en la vía ordinaria y en la forma legal 
que corresponda. 

(Sentencia expedida el 20/4/2011, suscrita por los 
magistrados: Beaumont Callirgos, Calle Hayen y 
Eto Cruz, recaída en el EXP. N° 03258-2010-PA/
TC). (El resaltado es nuestro).

iii) “El Estado está en la obligación de indemnizar en 
forma plena y completa al titular del derecho de propie-
dad privada, por el daño que no tenía el deber de so-
portar, toda vez que las entidades de la Administración 
Pública tienen el deber constitucional de respetar el de-
recho de propiedad. Esto viene a significar que cuando 
el Estado requiera bienes inmuebles deben obrar con 
sujeción al principio de legalidad y al derecho al debido 
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procedimiento para que pueda expropiarse, caso con-
trario, no será constitucional”. 

(Sentencia expedida el 28/8/2009, suscrita por los 
magistrados: Landa Arroyo, Calle Hayen y Álvarez 
Miranda, recaída en el EXP. N° 0864-2009-PA/TC). 
(El resaltado es nuestro).

De la jurisprudencia reseñada en el Tribunal se podía colegir la existencia 
de una sólida estructura constitucional según la cual el Estado podía expro-
piar cualquier propiedad privada, pero al mismo tiempo tenía la obligación 
de pagar una indemnización que no esté influenciada o contaminada por 
consideraciones subjetivas que puedan determinar el pago de un precio vil, 
que convertiría la expropiación en una confiscación. Sin embargo esa línea 
jurisprudencial cambia totalmente en el tratamiento de las expropiaciones 
de Reforma Agraria.

 Sobre el artículo 25 de la CADH: Protección judicial  

La resolución de ejecución del 16 de julio de 2013 del Tribunal Cons-
titucional fue creada sin marco legal vigente y obliga a que los afectados 
inicien procedimientos administrativos ante el Ministerio de Economía y 
Finanzas, impidiendo en los hechos el mecanismo del amparo, ya que los 
jueces del Poder Judicial, conforme a la mencionada resolución, declararían 
la improcedencia en limine de los procesos de amparo, vulnerándose con 
ello el artículo 25 de la CADH.  

Finalmente señalamos que las infracciones detalladas tanto en la peti-
ción inicial como en los escritos posteriores representan una linea de com-
portamiento por parte del Estado Peruano que demuestra la vulneración de 
la normatividad internacional de derechos humanos, por la que la situación 
de la presente denuncia se encuentra dentro de la preocupación mostrada 
por la actual Ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, en 
los términos siguientes:

“(…) Primero, que el Perú no puede estar entre los 
primeros países de la región en manejo macroeconó-
mico y entre los últimos en manejo de instituciones y 
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calidad de los servicios públicos, una condición que 
se ha ratificado en este momento. Estos problemas 
estructurales nos han vuelto más vulnerables para 
enfrentar esta crisis. Si no los resolvemos, todas las 
crisis que vengan en el futuro nos van a golpear más 
fuerte. Me hace recordar algunas frases típicas que yo 
escuchaba desde la universidad, como que ‘la econo-
mía no chorrea’, pero que siempre se decían con una 
visión de hacerlo con lo que sobra. Eso debe cambiar, 
tenemos que pensar en un crecimiento que genere una 
sociedad más justa…”

Por todas estas consideraciones solicitamos a la Honorable CIDH, en 
su oportunidad, admita nuestra petición inicial y se inicie el camino de la 
reparación de nuestros derechos humanos. 

Lima, 10 de junio de 2020

 _____________________________________
Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria

Ramón Remolina Delgado
Presidente


