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CASO SILVIA LAVALLE SEMINARIO

INTRODUCCIÓN

La señora Silvia Lavalle Seminario se presentó el 3 de junio de 2014 al 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para iniciar el procedimiento 
administrativo de registro, actualización y pago de los Bonos de la Deuda 
Agraria con la esperanza que después de más de 30 años de incumplimiento, 
el Estado Peruano finalmente honraría el pago de la justa indemnización 
adeudada y de esa manera reivindicaría los derechos de los expropiados de 
la Reforma Agraria.

La señora Lavalle había heredado de su padre los bonos por la ex-
propiación del Fundo Paredones, un activo predio ubicado en el distrito 
de Vichayal, provincia de Paita, departamento de Piura, de una extensión 
de 148.10 hectáreas.

El predio de la familia Lavalle había estado dedicado a una activa pro-
ducción agrícola, situado en la provincia de Paita, en la circunscripción del 
Valle Chira, uno de los valles más importantes del país por sus recursos 
de agua y suelos.

Hacia junio de 2014, se encontraba pendiente de pago el equivalente 
a 25.52 hectáreas, no obstante que la valorización original del predio había 
considerado sólo su valor arancelario y no el valor comercial.

En esas circunstancias la señora Lavalle evaluaba los probables esce-
narios de valorización de sus bonos que esta vez, debían ser convertidos a 
dólares americanos y que si bien se habían manejado diversos parámetros, 
tendrían que corresponder al concepto de justa indemnización reconocida 
en la Constitución.
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Revisados los valores la señora Lavalle tenía referencias de que por ejem-
plo, el valor arancelario de la zona donde se encontraba el Predio Paredones, 
tenía una valorización equivalente a U.S. $ 6,403.09 dólares por hectárea, que 
más bien corresponde a criterios de valorización de predios formulados por 
la administración pública para fines tributarios, de manera tal que puedan 
ser utilizados como base de cálculo para la aplicación de impuestos.

Por otro lado estaba la valorización comercial, el valle de Chira ha 
sido y es una importante zona de desarrollo agrícola que ha mantenido 
y mejorado su potencial, en razón de ello el valor comercial por hectárea 
no debería ser menor a U.S. $ 20,000 dólares la hectárea dentro de una 
consideración prudencial.

No obstante ello, después de un largo procedimiento administrativo 
donde la señora Lavalle acreditó haber cumplido con todos los requisitos 
establecidos, el MEF emitió el informe N.° 160-2018-EF/52.04 de fecha 
18 de julio de 2018, en el cual determinó que el valor actualizado de los 
bonos de la señora Lavalle, que correspondían a la expropiación del fundo 
Paredones, ascendía al equivalente a U.S. $ 23.26 dólares que, divididos en 
las 25.52 hectáreas impagas, arrojaba un valor reconocido por hectárea de 
0.91 centavos de dólar por hectárea.

A primera impresión la señora Lavalle no entendía la situación ya que 
dentro de un procedimiento formal establecido para actualizar el valor de 
una propiedad de un valor y una extensión importante, expropiada en 1973 
y que debía comprender el valor actualizado más los intereses, el hecho de 
que el primero de estos rubros sea de U.S. $ 23.26 no tenía lógica alguna.

No obstante la confusa situación, la revisión y análisis de los com-
ponentes establecidos por el MEF en el informe de valorización N.° 160-
2018-EF/52.04, permitieron verificar que las graves irregularidades y el 
oscuro escenario en el cual se había aprobado la resolución del Tribunal 
Constitucional del 16 de julio de 2013 (injerencia del gobierno, cambio de la 
resolución, simulación de empate y falso voto singular) habían determinado 
una indebida coordinación entre importantes institucionales del Estado para 
concertar una valorización ilícita en perjuicio de miles de peruanos.

En efecto se trataba de una situación anómala, ya que el informe del 
MEF daba cuenta de la restitución del principio nominalista y el efecto 
cancelatorio que la Ley N.° 26597 había declarado inconstitucionales.



5

Informe Presentado por la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (PERU)

Esta situación demostraría que si bien el Tribunal Constitucional en 
la referida sentencia del 2001 había derogado las disposiciones que autori-
zaban el pago a valor nominal y con efecto cancelatorio, cuando se trató de 
ejecutar precisamente esa misma sentencia, se cometió la grave irregularidad 
de restituir las disposiciones que ya habían sido derogadas.

En el presente informe explicaremos las irregularidades detectadas 
que demuestran que importantes instituciones del Estado, tales como el 
Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva del Perú y el Mi-
nisterio de Economía y Finanzas tuvieron una participación decisiva para 
determinar una arbitraria y abusiva valorización de una expropiación que 
infringe claramente la protección internacional al derecho de propiedad y 
a la justa indemnización establecida en el artículo 21,1 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos.

1.-  LA VALORIZACIÓN DEL MEF

Como se ha mencionado en la introducción de la presente, el fundo 
Paredones, de 148.10 hectáreas, fue afectado para fines de Reforma Agraria 
mediante el Decreto Supremo N.° 099-73-AG del 16 de enero de 1973(1).

Posteriormente, mediante escrito de fecha 12 de junio de 1973 el 
Procurador de la Dirección General de Reforma Agraria presentó la corres-
pondiente demanda de expropiación ante el Juzgado de Tierras de Sullana(2).

Dentro de la secuela del proceso, mediante acta de entrega de fecha 8 
de noviembre de 1973, el juzgado de tierras endosó un conjunto de bonos 
de un valor de S/. 789,000 soles oro a favor de don José Lavalle del Castillo, 
padre de la señora Lavalle(3).

(1) La afectación del fundo Paredones se ejecutó mediante D.S. N.° 099-73-AG de 
fecha 16 de enero de 1973. ANEXO C-1. Ver: Página 28.

(2) Demanda de expropiación del fundo Paredones presentada ante el Juzgado de 
Tierras de Sullana. ANEXO C-2. Ver: Página 29.

(3) Acta de fecha 8 de noviembre de 1973, de entrega de Bonos de la Deuda Agraria 
a favor de don José Lavalle del Castillo. 

 ANEXO C-3. Ver: Página 31.
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Posteriormente, mediante constancia de fecha 3 de junio de 2014, la 
señora Silvia Lavalle Seminario se presentó al MEF para iniciar el procedi-
miento de actualización, en su condición de propietaria de los bonos que 
había recibido en su condición de heredera de su señor padre don José 
Lavalle del Castillo(4).

Al momento de su presentación, los bonos habían sido parcialmente 
pagados y tenían un valor nominal de S/. 361,813.66 soles oro que represen-
taban el 17.23 % de la expropiación, es decir el equivalente a 25.52 hectáreas.

En el avance del proceso, mediante oficio N.° 963-2016-EF/52.04 de 
fecha 7 de setiembre de 2016 el MEF comunicó a la señora Lavalle que sus 
bonos habían pasado por el procedimiento de verificación y se había deter-
minado que eran auténticos(5).

Seguidamente, mediante Resolución Directoral N.° 032-2016-EF/52.04 
del 11 de noviembre de 2016, suscrita por Valentín Cobeñas Aquino, el MEF 
procedió a reconocer a la señora Lavalle como “Tenedor Legítimo” de Bonos 
de la Deuda Agraria(6).

Al finalizar el La valorización de los bonos materia de la referida 
expropiación fue formulada en base al Informe N.° 160-2018-EF/52.04 
del 18 de julio de 2018(7) que dio lugar a la Resolución Directoral N.° 
036-2018-EF/52.04 de fecha 20 de julio de 2018 suscrita por Marco Félix 
Choquecahuana(8), que determinó que el valor de los bonos de la señora 
Lavalle ascendía a la irrisoria suma de S/. 222.23 que comprendía S/. 76.10 por 
concepto de “valor actualizado” y S/. 146.13 por concepto de “intereses” (sic).

(4) Constancia de presentación de Bonos de la Deuda Agraria. ANEXO C-4. Ver: 
Página 33.

(5) Ministerio de Economía y Finanzas. Oficio N.° 963-2016-EF/52.04 del 7 de se-
tiembre de 2016. ANEXO C-5. Ver: Página 35.

(6) Ministerio de Economía y Finanzas. Resolución Directoral N.° 032-2016-
EF/52.04 del 11 de noviembre de 2016. ANEXO C-6. Ver: Página 36.

(7) Ministerio de Economía y Finanzas. Informe N.° 160-2018-EF/52.04 del 18 de 
julio de 2018. ANEXO C-7. Ver: Página 40.

(8) Ministerio de Economía y Finanzas. Resolución Directoral N.° 036-2018-
EF/52.04 del 20 de julio de 2018. ANEXO C-8. Ver: Página 46.
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De acuerdo al actual tipo de cambio fijado por el MEF, de 3.272 soles 
por dólar, se tendría que la valorización en dólares alcanzaría los U.S.$ 
23.26 por concepto de “valor actualizado” y U.S. $ 44.66 por concepto de 
“intereses”, que arrojarían una suma final de U.S. $ 67.92, sumas absurdas 
que no podrían corresponder al valor de la propiedad y menos representar 
el pago de una “justa indemnización”.

En dichas circunstancias, mostrando su clara disconformidad con la 
absurda “valorización” del MEF, la señora Lavalle presentó un Recurso 
de Apelación, pero éste fue declarado infundado mediante Resolución 
Directoral N.° 042-2018-EF/52.01 de fecha 30 de octubre de 2028(9) 
suscrita por Jorge Enrique Siu Rivas en representación de la Dirección 
General de Endeudamiento y Tesoro Público, con la que concluyó la 
etapa administrativa.

(9) Ministerio de Economía y Finanzas. Resolución Directoral N.° 042-2018-
EF/52.01 del 30 de octubre de 2028. ANEXO C-9. Ver: Página 49.
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En la referida resolución el MEF señaló claramente que sus fun-
ciones en todo este proceso habían consistido en “actualizar el valor de 
la deuda contenida en los Bonos de la Deuda Agraria de propiedad de la 
administrada y no actualizar el valor de la tierra, ni el valor de la hectárea, 
ni actualizar el valor de la indemnización justipreciada de la expropiación”. 
(el subrayado es nuestro)

Esta mención en la referida resolución demostraba que el MEF, había 
establecido un supuesto procedimiento de actualización igorando que el valor 
consignado en los Bonos de la Deuda Agraria representaba el justiprecio 
de una expropiación y todo procedimiento de cálculo debía tener muy en 
cuenta estos criterios, por lo que, al manifestar que su objetivo no había sido 
actualizar la “indemnización justipreciada de la expropiación”, reconociendo 
así que la suma obtenida no correspondía a una “justa indemnización”, en 
abierta violación a las normas nacionales e internacionales que garantizan 
la vigencia del derecho de propiedad.

2.-  PRESENTACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO

De esa manera, culminada la via administrativa, la señora Lavalle, 
ante la evidencia que la valorización formulada por el MEF constituía una 
afectación a su derecho de propiedad y con la esperanza que sus derechos 
humanos serían reivindicados en la vía judicial, presentó una demanda de 
amparo ante el 10º Juzgado Constitucional de Lima (Exp. 400-2019) a cargo 
del juez Dr. Iván Alfredo Cabrera Giurisich, quien sin tomar importancia 
a un valorización por lo menos sospechosa que claramente constituia una 
afectación al derecho de propiedad, mediante la resolución N.° 1 del 4 de 
marzo de 2019(10) declaró improcedente la demanda, bajo el argumento que 
la causa debía ventilarse dentro de un proceso contencioso administrativo 
y no mediante la demanda de amparo.

El sentido de la resolución del juez consistía en obligar a la señora Lavalle 
a presentarse a un nuevo y largo proceso judicial donde los jueces estaban en la 
obligación legal de ceñirse al mandato de las resoluciones del Tribunal Consti-
tucional, sin considerar que la afectación a sus derechos ya estaba probada, lo 

(10) Décimo Juzgado Constitucional de Lima. Resolución N.° 1 del 4 de marzo de 
2019.Exp. 400-2019. ANEXO C-10. Ver: Página 57.
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que demostraba que en casos de gran envergadura los jueces constitucionales 
preferían rechazar este tipo de demandas antes de encontrarse en una causa que 
podría ser incómoda para el gobierno, por lo que obligarla a seguir ese largo 
camino sólo constituía una manera de negarle la restitución de sus derechos.

Ante esta situación, la señora Lavalle formuló un nuevo recurso de 
apelación, elevándose la causa a la Sala Superior Constitucional, integrada 
por los magistrados La Rosa Guillén, Paredes Flores y Tapia Gonzales, 
quienes no obstante tener la condición de “jueces constitucionales” tampoco 
tuvieron la suficiente visión jurídica como para advertir la notoria afectación 
que significaba la absurda valorización del MEF y sin más trámite, mediante 
la resolución N.° 4 del 21 de enero de 2020 ((11)) confirmaron la sentencia de 
primera instancia, lo que motivó que se presentare finalmente el correspon-
diente Recurso de Agravio Constitucional, que actualmente se encuentra 
en el Tribunal Constitucional.

Sin embargo las posibilidades que el Tribunal Constitucional corrija 
los ilegales criterios establecidos en la resolución del 16 de julio de 2013 son 
inexistentes ya que emitió resolución inapelable y definitiva, lo que quedó 
confirmado en una causa anterior vista en la Primera Sala del Tribunal, don-
de los magistrados Ledesma, Ramos Nuñez y Espinosa habían declarado 
improcedente el recurso de agravio constitucional presentado por el bonista 
Fausto Bazán Vidal de 70 años de edad, quien también se había presentado al 
procedimiento administrativo del MEF que, en cuyo caso había pretendido 
valorizar su fundo de 231 hectáreas, expropiado por Reforma Agraria, ubicado 
en el departamento de Huánuco, en la confiscatoria suma de U.S. $ 242 dólares.

Incluso existe otro caso del bonista Efraín Salazar Ortíz, de 94 años, ex 
propietario del fundo Ranhuaylla 1, ubicado en el departamento de Cusco, a 
quien el MEF había valorizado su fundo de 56 hectáreas, en U.S. $ 75 dólares 
y que también se encuentra en el Tribunal Constitucional.

En razón de ello, ante la imposibilidad jurídica y material de obtener 
justicia en el Perú, los tres casos han sido reportados como víctimas a la 
competencia y conocimiento de la CIDH.

(11) Sala Superior Constitucional. Resolución N.° 4 del 21 de enero de 2020. ANEXO 
C-11. Ver: Página 61.



Informe Presentado por la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (PERU)

10

3.-  ANÁLISIS DE LA “VALORIZACIÓN” DEL MEF EN EL CASO 
DE LA EXPROPIACIÓN DE LA SEÑORA SILVIA LAVALLE

En el presente caso, la valorización de los bonos fue efectuada por el 
MEF mediante el informe N.° 160-2018-EF/52.04 de fecha 18 de julio de 
2018(12), en dicho informe se han encontrado una serie de irregularidades que 
constituyen un “bloque de infracciones convencionales” y que en conjunto, 
demuestran fehacientemente la infracción al artículo 21,1 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, incurridas por el Estado Peruano y que 
se detallarán a continuación:

3.1.- FUNDAMENTOS ESENCIALES DEL PRINCIPIO VALORISTA: 
VALOR ACTUALIZADO MÁS INTERESES

Sobre este punto debemos precisar que el Tribunal Constitucional en 
las iniciales sentencias del 15 de marzo de 2001 (Exp. 022-96-I/TC) y 2 de 
agosto de 2004 (Exp. 009-2004-AI/TC), había confirmado la vigencia del 
principio valorista y en consecuencia, el valor de los Bonos de la Deuda 
Agraria debía ser calculado mediante dos componentes: 

El “valor actualizado” es la esencia del principio valorista y permite de-
terminar el valor actual de una obligación económica contraída en el pasado, 
para este procedimiento de actualización los Estados utilizan procedimientos 
oficiales de carácter general que, aplicados a las expropiaciones impagas de 
la Reforma Agraria, determinadas con referencia a la Declaración Jurada de 
Autoavalúo del año 1968, permitirían calcular su valor actual.

Una vez obtenido el “valor actualizado”, deben aplicarse los “intereses” 
previamente reconocidos por el Estado, según la clase de bono, fijados en 
6% anual (clase A), 5% anual (clase B) y 4% anual (clase C) y que repre-
sentaban la compensación por no haber pagado la justa indemnización 
oportunamente y se liquidan de manera independiente, siempre que la tasa 

(12) Ministerio de Economía y Finanzas. Informe N.° 160-2018-EF/52.04 del 18 de 
julio de 2018. ANEXO C-7. Ver: Página 40.
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de interés finalmente se calcule como una “tasa real”, es decir excluyendo de la 
misma, cualquier componente de actualización de valor que pudiera contener.

Sobre este punto cabe aclarar que el pago de los intereses reconocidos 
en los bonos nunca fue materia de discusión.

3.2.- LA ESTRUCTURA “VALOR ACTUALIZADO MÁS INTERE-
SES” FUE RECONOCIDA POR EL TRIBUNAL CONSTITU-
CIONAL PERO INCUMPLIDA POR EL PODER EJECUTIVO

En efecto, la estructura valorista fue claramente definida en las ya men-
cionadas sentencias del Tribunal Constitucional del 15 de marzo de 2001 y 
2 de agosto de 2004, así como en la cuestionada resolución del 16 de julio 
de 2013, en cuyo fundamento 28 estableció:

“28.- Que, de igual modo, el decreto supremo debe con-
tener un procedimiento destinado a cuantificar la deuda 
en cada caso, según la metodología que para dicho efecto 
ha adoptado este Tribunal. Dicho procedimiento deberá 
concluir a los dos años de dictado el decreto supremo por 
parte del Poder Ejecutivo. Este procedimiento deberá 
arrojar el monto del valor actualizado de los bonos de la 
deuda agraria, más los intereses, el cual deberá expresar-
se en resoluciones administrativas”.

No sólo eso, dicha estructura también fue confirmada por el MEF, 
obviamente en el papel, en el artículo 13 del D.S. N.° 242-2017-EF el cual 
había ratificado que la metodología comprendía la indexación a dólares (valor 
actualizado) más un rendimiento (tasa de interés):

“D.S. N.° 242-2017-EF.Artículo 13.- Metodología de 
actualización.- En aplicación de lo dispuesto por el 
Tribunal Constitucional mediante la Resolución de 
fecha 16.07.2013 y Resoluciones Aclaratorias de fecha 
08.08.2013 y 04.11.2013, correspondientes al Expe-
diente No 022-96-I/ TC, el valor actualizado de los 
Bonos de la Deuda Agraria emitidos en el marco del 
Decreto Ley N.° 17716, se determina mediante la fór-
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mula que se desarrolla en el Anexo 1 que forma parte 
integrante del presente Reglamento, conforme a la cual 
se efectúa la indexación del principal adeudado a su 
equivalente en dólares americanos, basándose en el tipo 
de cambio paridad, y se le aplica la tasa de rendimiento 
de los bonos del tesoro americano”. 

Como puede colegirse de las disposiciones citadas, en teoría era clara 
la composición de la actualización, sin embargo en los hechos la historia fue 
totalmente diferente, analicemos entonces el informe económico del MEF 
en el cual se “actualizaron” los bonos de la señora Lavalle.

3.3.- LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL INFORME N.° 
160-2018-EF/52.04 REFLEJAN LA APLICACIÓN DEL “VALOR 
NOMINAL” NO DEL “PRINCIPIO VALORISTA”

En un primer punto de análisis vamos a identificar los componentes 
con los cuales la resolución del Tribunal y los decretos supremos del MEF 
habían pretendido haber cumplido, falsamente, con los requisitos de valor 
actualizado e intereses.

En la Resolución Directoral N.° 042-2018-EF/52.01 con la que se declaró 
infundado el recurso de apelación presentado por la Sra. Lavalle, el MEF había 
señalado con claridad que la denominada “Tasa de rendimiento de los Bonos del 
Tesoro Americano a 1 año” y que formaba parte de la metodología de cálculo, 
había correspondido a la aplicación de la tasa de interés de la deuda, contrario 
sensu, la conversión del valor nominal del bono a dólares americanos al tipo de 
cambio paridad sería el instrumento con el cual el MEF pretendería acreditar 
la actualización del valor, revisemos entonces estos componentes.

3.3.1.- LA SIMPLE CONVERSIÓN A DÓLARES NO ES ACTUA-
LIZACIÓN, SINO LA EXPRESIÓN DEL MISMO VALOR 
NOMINAL EN OTRA MONEDA 

En la página 5 del informe N.° 160-2018-EF/52.04 figuran las opera-
ciones realizadas por el MEF para acreditar el supuesto valor actualizado, 
donde el “Saldo adeudado total” de S/. 361,813.66 soles oro que figura en 
el referido cuadro, se divide entre el “Tipo de cambio paridad” al 21 de fe-
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brero de 1987, fijado en la suma de S/ 15,554.25 soles oro, el cual arroja un 
supuesto “valor actualizado” en dólares, de U.S. $ 23.26. 

Con este primer dato, el MEF pretendería demostrar que el valor 
actualizado de la justa indemnización reconocida por el Estado Peruano 
por la expropiación de una importante propiedad agrícola de una extensión 
final de 25.52 hectáreas alcanzaría, luego de sesudas y complicadas fórmulas 
matemáticas, a la irrisoria suma de U.S. $ 23.26 dólares, o sea más o menos 
equivalente al precio de dos kilos de ajos.

Al revisar las operaciones realizadas en el referido informe, se advierte 
que se pretende acreditar haber obtenido el valor actualizado mediante una 
simple operación de conversión del valor del bono a dólares americanos, 
con esta operación el MEF asumiría como hecho incontrovertible, que el 
dólar americano sería una moneda que, sin ninguna intervención externa, 
habría preservado automáticamente su poder adquisitivo en el tiempo, 
como si se hubiera “auto indexado”.

Sin embargo, la información oficial del U.S. Bureau Laborer Statistics(13) 
refiere que el valor de U.S. $ 1.00 dólar de 1968 (año respecto al cual se 
calcularon todas las expropiaciones) es equivalente a U.S. $ 6.96 al año 2018 
(año en el que se realizó la supuesta actualización).

Este dato es muy importante porque nos muestra que en el periodo 
correspondiente a los años 1968 a 2018(14) el dólar se había devaluado en 696 %, 
hecho que demuestra que el Estado Peruano asumió una actitud engañosa al 
haber planteado en su metodología de actualización que el dólar nunca había 
perdido valor, cuando en realidad, según información oficial, esta moneda 
lo había perdido y de manera considerable, hecho que demuestra un inusual 
interés en inducir a error a los expropiados, proporcionándoles información 
falsa, sin advertir que ésta es fácilmente contrastable.

En el mismo sentido, el denominado “Tipo de cambio paridad” tampoco 
implica de por sí la indexación de la deuda, ya que éste sólo registra un valor 

(13) https://www.bls.gov/

(14) El periodo de actualización utilizado por el MEF, de 1987 a 2018 es incorrecto 
porque de acuerdo al principio valorista, el cálculo debe realizarse con relación al  
valor que la deuda tuvo cuando fue contraída y no cuando se dejó de pagar.
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único promedio entre dos países, en este caso Perú y Estados Unidos de 
América y uniformiza la capacidad de compra en ambos casos.

Respecto a este punto, la calificación de “nominalista” a la simple con-
versión del valor nominal de los bonos a dólares, fue advertida y denunciada, 
inicialmente por la Defensoría del Pueblo. 

En efecto, mediante el informe N.° DP-2001-370 de fecha 21 de mayo 
de 2001, suscrito por Dr. Walter Albán, la institución se pronunció categó-
ricamente respecto a la metodología de actualización que había establecido 
en su momento el Decreto de Urgencia N.° 088-2000 (conversión del valor 
del bono a dólares americanos más una tasa de interés), en el sentido que di-
cho procedimiento era similar al que había establecido la derogada Ley N.° 
26597 y que el decreto de urgencia, al pretender una “actualización” en base 
al valor nominal convertido a dólares, también resultaba inconstitucional(15).

Así, la conversión a dólares regulada en el D.S. N.° 242-2017-EF y 
desarrollada en el informe N.° 160-2018-EF/52.04 contiene elementos 
similares a los establecidos en el D.U. N.° 088-2000, en ambos hay una 
simple conversión del valor del bono a dólares americanos, por lo que ambas 
disposiciones, han demostrado la intención de “disfrazar” una supuesta ac-
tualización que en realidad era el mismo valor nominal representado en otra 
moneda, acreditando así la irregular incorporación de los procedimientos 
nominalistas de la Ley N.° 26597 y el D.U. N.° 088-2000.

3.3.2.- LA FECHA DE ACTUALIZACIÓN CORRESPONDE A LA 
DEROGADA LEY N.° 26597

Otro aspecto donde se ha advertido la pretensión del Estado Peruano 
de retornar fraudulentamente a los criterios establecidos en la derogada e 
inconstitucional Ley N.° 26597 es en la determinación de la fecha de actuali-
zación establecida en la página 5 del referido informe N.° 160-2018-EF/52.04.

En el referido informe se ha consignado como fecha de inicio de ac-
tualización, el 22 de febrero de 1987, que corresponde a la del último cupón 
del bono pagado.

(15) Defensoría del Pueblo. Informe N.° DP-370 del 21 de mayo de 2001. ANEXO 
C-12. Ver: Página 68. 
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Para entender la gravedad de la infracción incurrida, debemos explicar 
que la Ley N.° 26597 había declarado entre otros puntos, que los Bonos de la 
Deuda Agraria debían ser pagados a “valor nominal” y con “efecto cancelatorio”.

El denominado “efecto cancelatorio” tenía dos componentes, el prime-
ro consistía en que el hecho de la entrega de los bonos a los expropiados 
significaba la cancelación de la expropiación, de modo tal que si los bonos 
no se pagaban constituía más bien un deuda de otra naturaleza y no el in-
cumplimiento del pago de la justa indemnización.

Por otro lado bajo este mismo efecto, los pagos parciales de los cupones 
que se realizaban cada año, tenían el efecto de constituir una suerte de no-
vación de la deuda, de modo tal que ésta se consideraba como si se hubiera 
constituido en el momento que se dejó de pagar y no desde el momento en 
que la obligación fue contraída, sin tener en cuenta, en el primer supuesto 
que, el bono no tenía ningún valor real, ya que había sufrido una creciente 
disminución por efecto de la inflación desde 1970 hasta 1984, tal como se 
puede apreciar en el siguiente cuadro:

Cabe señalar que, tal como ya se ha indicado, ambos rubros fueron 
declarados inconstitucionales por la sentencia del Tribunal Constitucional 
del 15 de marzo de 2001 y por ende expulsados definitivamente del orde-
namiento jurídico peruano.
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Sin embargo, el haber consignado en el informe del MEF como fecha 
de inicio de la “actualización” el 22 de febrero de 1987, que había correspon-
dido al último cupón de los bonos pagado, significó haber planteado que en 
el caso de la señora Lavalle, la expropiación del fundo Paredones se habría 
realizado el 22 de febrero de 1987 cuando el sol de oro ya no tenía ningún 
valor y no en relación al poder adquisitivo que estas obligaciones tuvieron 
hacia el año 1969, cuando el proceso de Reforma Agraria se había iniciado.

Por ello, al haber considerado como fecha de inicio de actualización, 
el 22 de febrero de 1987, el Estado Peruano, restituyó ilegalmente el deno-
minado “efecto cancelatorio” de la Ley N.° 26597 que había sido proscrito 
el mismo Tribunal Constitucional en la sentencia del 15 de marzo de 2001.

3.3.3.- FIJACIÓN FRAUDULENTA DEL TIPO DE CAMBIO PA-
RIDAD

En los acápites anteriores hemos señalado cómo el Estado Peruano, al 
haber dispuesto una “actualización” a través de la simple conversión del valor 
del bono a dólares americanos a un tipo de cambio paridad y, adicionalmen-
te al haber fijado como inicio del procedimiento de actualización la fecha 
del último cupón pagado, había restituido ilegalmente el método de pago 
nominalista y el efecto cancelatorio contenidos en la Ley N.° 26597 y que 
habían sido derogados por inconstitucionales por la sentencia del Tribunal 
Constitucional del 15 de marzo de 2001.

Pero existe un tercer aspecto, no menos delicado, vinculado a la 
determinación del “Tipo de cambio paridad” en el que han participado 
tanto el MEF como el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y que 
demuestra una extraña manipulación de operaciones, orientadas a producir 
artificialmente una sobrevaluación en el tipo de cambio con la finalidad 
de reducir el valor que se obtenga en dólares y así aumentar el perjuicio 
causado a los expropiados.

Para tener una idea de la irregularidad cometida, veamos un ejemplo, 
imaginémonos que el día de hoy, un señor al que vamos a denominar “Sr. 
A”, de 70 años de edad, quiere comprar dólares americanos en el Perú y para 
ello tiene en su bolsillo la suma de S/. 347 soles.

Si se aplica el tipo de cambio venta normal, de S/. 3.47 soles por 
dólar, resulta que el “Sr. A” podría adquirir aproximadamente 100 dólares 
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americanos, entonces el “Sr. A”, decide acudir al BCRP al día siguiente a 
formalizar la adquisición.

Sin embargo, al día siguiente, antes de que el “Sr. A” se acerque a la 
ventanilla del banco, el BCRP emite una disposición en la que fija el tipo 
de cambio venta en la suma de S/. 7.68 soles por dólar, exclusivamente para 
las personas de 70 años de edad.

En tales circunstancias, el “Sr. A” , con los mismos 347 soles, que espe-
raba comprar U.S. $ 100 dólares, sólo podría comprar U.S. $ 44.27 dólares.

El ejemplo demostraría la intención discriminatoria de perjudicar ex-
clusivamente a las personas de 70 años creando para ellos, sin razón alguna, 
un tipo de cambio diferenciado y artificial, sustrayendo así indebidamente 
una parte del patrimonio de las personas de 70 años de edad que se ven en 
la necesidad de comprar dólares.

Precisamente ese ha sido el procedimiento que el MEF y el BCRP han 
fijado sólo para los tenedores de Bonos de la Deuda Agraria, sobrestimando 
artificial y discriminatoriamente el denominado “tipo de cambio paridad”, 
establecido en el D.S. N.° 242-2017-EF con el único propósito de que, al 
momento de la conversión, los expropiados reciban menos dólares que los 
que realmente les correspondería.

Este perverso procedimiento de conversión de la deuda se ha demostra-
do claramente en los irrisorios valores con los que ha pretendido “actualizar” 
las deudas en los casos de los señores Lavalle, Bazán y Salazar, referidos en 
el presente informe.

En efecto, para aplicar las fórmulas dispuestas el MEF se fundamentó 
en el oficio N.° 047-2017-BCRP(16) donde el presidente del BCRP, Sr. Julio 
Velarde, comunicó al entonces Ministro de Economía y Finanzas, Alfredo 
Thorne, la nueva base de datos para calcular el “tipo de cambio paridad” que 
debía utilizarse exclusivamente para la supuesta actualización de los Bonos 
de la Deuda Agraria.

(16) Banco Central de Reserva del Perú. Oficio N.° 047-2017-BCRP ANEXO C-13. 
Ver: Página 70.
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Así el oficio en mención hace referencia que todos los datos para obte-
ner el referido “tipo de cambio paridad” habían sido consignados en la web 
del BCRP(17) en el documento denominado “Series estadísticas relacionadas 
con el Tipo de Cambio Real Bilateral con Estados Unidos de América”.

Revisada la serie, se encuentra que contiene datos y valores hasta di-
ciembre de 2017, tales como el Indice de Precios al Consumidor de EEUU 
y Perú de dichos años, lo cual permitiría calcular el “tipo de cambio paridad”, 
año por año en el periodo comprendido entre los años 1969 hasta el año 2017.

Ahora bien resultaba obvio que una de las formas en que se podía veri-
ficar si los procedimientos del MEF y BCRP eran correctos, consistiría en 
obtener, con sus mismos datos, el “tipo de cambio paridad” para diciembre 
de 2017 y así, comparar si la cifra obtenida era consistente, por ejemplo, con 
el existente, en el mismo periodo, en los registros oficiales del BCRP y si 
fueran equivalentes, entonces se podría pensar que la fórmula sería correcta, 
ya que produciría resultados contrastables, sustentables y fidedignos.

Sin embargo, según la metodología del MEF-BCRP aplicada exclusiva-
mente para la conversión de los Bonos de la Deuda Agraria a dólares, el “tipo 
de cambio paridad” para diciembre de 2017 sería de S/. 7.68 soles por dólar.

Este resultado genera una primera alerta, porque se advierte una cifra 
extrañamente alta, inconsistente con el tipo de cambio en el Perú desde 1990, 
lo cual se confirma si se constata que para el mismo periodo, de diciembre 
de 2017, el “tipo de cambio paridad” es de S/. 3.24 soles por dólar según la 
propia Guía Metodológica del BCRP, documento oficial que se encuentra 
en su página web(18), lo que permite colegir que se trata de una cifra artifi-
cialmente sobrevaluada.

Esta sobrevaluación artificial se advierte con mayor énfasis en varios 
tramos de la serie y muestra una clara intención de fijar un tipo de cambio 
ficticio con la finalidad de perjudicar fraudulentamente al expropiado en la 

(17) Banco Central de Reserva del Perú. Series estadísticas relacionadas con el tipo de 
cambio real Perú Estados Unidos de Norteamérica. https://www.bcrp.gob.pe/
estadisticas/cuadros-mensuales-historicos.html 

(18) Banco Central de Reserva del Perú. Guía Metodológica. Tipo de cambio https://
www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Guia-Metodologica/Guia-Metodologi-
ca-05.pdf ANEXO C-14. Ver: Página 85.
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conversión a dólares, sin embargo, hay casos donde dicha exagerada sobre-
valuación se les escapa de las manos a los funcionarios del BCRP ya que 
extingue totalmente el valor del bono.

Esta situación ya se ha mencionado en el informe del 10 de junio pre-
sentado a la CIDH, en el caso del Bono de la Deuda Agraria N.° 022736, 
donde se muestra a cabalidad los efectos de la manipulación de valores. 

En efecto, dicho bono presenta los siguientes datos:

- Bono de la Deuda Agraria: N.° 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

En este caso, si aplicamos sobre este bono, los criterios de “actualiza-
ción” establecidos por el Tribunal Constitucional y el MEF, más los criterios 
dispuestos por el BCRP para determinar el “tipo de cambio paridad” nos 
damos con la sorpresa que en este bono, la conversión arroja la suma de S/. 
0.00, o sea al menos la señora Lavalle y los señores Bazán y Salazar tuvieron 
la suerte de obtener “algún valor”, porque en el caso de los propietarios de 
este bono, no les correspondería nada.

Lo expuesto, no sólo constituye la evidencia de la infracción al artículo 
21,1 de la CADH, sino adicionalmente la imposición de tipos de cambio 
múltiples, diferenciados y discriminatorios expresamente prohibidos por 
el artículo 83 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú, 
que estableció:

Artículo 83.- El Banco está impedido de imponer coe-
ficientes sectoriales o regionales en la composición de la 
cartera de colocaciones de las instituciones financieras.

Es prohibido al Banco establecer regímenes de tipos de cam-
bio múltiples.
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Las disposiciones que en materia cambiaria dicta el Banco 
en ejercicio de sus atribuciones no establecen tratamientos 
discriminatorios.

Este hecho, muestra la intención del Estado Peruano, no sólo de reac-
tivar el valor nominalista y el efecto cancelatorio que habían sido derogados 
por la sentencia del 15 de marzo de 2001, sino adicionalmente, como en 
el caso del “Sr. A”, de sobrevaluar ficticiamente el tipo de cambio paridad, 
con la finalidad de sustraer subrepticiamente del bolsillo del expropiado el 
monto que correspondería a su justa indemnización, lo cual hace evidente 
en las valorizaciones de los casos Lavalle, Bazán y Salazar.

En razón de ello solicitamos por intermedio de la CIDH al Procurador 
del Estado Peruano a efectos que confirme o desmienta la valorización del 
mencionado bono con la metodología del MEF-BCRP, ya que en ante-
riores oportunidades se han negado a practicar dicha valorización, bajo el 
argumento “que no tienen la información suficiente”, por lo que adjuntamos 
toda la información del bono a efectos que la CIDH proceda a recibir la 
información pertinente de acuerdo a nuestra petición.

3.4.- LA TASA DE INTERÉS ES DISTINTA A LA ORDENADA POR 
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Dentro del mar de irregularidades en el cual se desarrollaron los frau-
dulentos mecanismos de actualización de deudas dispuestos por el Estado 
Peruano, a través del Tribunal Constitucional y el MEF, el tema de los in-
tereses es no menos controversial, en efecto, en la página 6 del informe N.° 
160-2018-EF/52.04 se consigna que la liquidación de los intereses ordenada 
corresponde a la “Tasa de rendimiento nominal anual promedio de los títulos 
del Tesoro de los EE.UU. a plazo fijo, a 1 año en la fecha t”.

Sin embargo la resolución del Tribunal Constitucional del 16 de julio 
de 2013 estableció clara y expresamente la “Tasa de interés de los Bonos del 
Tesoro Americano” , como se puede apreciar de una simple comparación 
visual, la tasa de interés aplicada por el MEF difiere notoriamente de la que 
fue ordenada por el Tribunal.
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Ahora bien esta diferencia se confirma cuando constatamos que la de-
finición oficial de la tasa de interés de los Bonos del Tesoro Americano que 
figura en la página web del Departamento del Tesoro de los EE.UU ((19)) 
hace mención a la tasa de interés aplicable a un instrumento emtido para 
un periodo de 20 a 30 años, lo cual demuestra que éste es un instrumento 
distinto al aplicado por el MEF.

Sin embargo inexplicablemente, la tasa de interés aprobada por el Estado 
Peruano en el D.S. N.° 242-2017-EF y en el referido informe, hace referencia 
a una tasa de interés de un plazo de un año, lo que demuestra que el MEF en 
un acto de total impunidad, prefirió consignar la tasa de interés que formaba 
parte de la consultoría presentada por el economista Bruno Seminario en el 
año 2011 (mencionada en la página 22 a 24 del Anexo A del informe del 10 
de junio presentado a la CIDH) antes que la instrucción establecida en la 
resolución del Tribunal Constitucional de julio de 2013.

Por otro lado, los factores consignados en la página 6 del referido 
informe, muestran que el cambio intencional de la tasa de interés estaba 
orientado a aplicar una tasa que en lugar de beneficiar al expropiado, 
lo perjudique.

En efecto, respecto a la tasa de interés aplicada, el MEF había men-
cionado en la Resolución Directoral N.° 042-2018-EF/52.01, que ésta “era 

(19) “Treasury Bonds: Treasury bonds pay a fixed rate of interest every six months 
until they mature. They are issued in a term of 20 years or 30 years.” https://
www.treasurydirect.gov/indiv/products/prod_tbonds_glance.htm



Informe Presentado por la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (PERU)

22

consistente con la indicación del Tribunal Constitucional; en adición, una 
característica de las tasa de corto plazo, es que se ajustan de manera rápida 
a cambios en la tasa de inflación, lo que reduce el riesgo percibido por los 
tenedores de bonos”.

Sin embargo, esta mención es falsa ya que de la simple verificación del 
origen de la data proporcionada por el MEF en el referido informe se apre-
cia que dentro de un periodo de 31 años (1987-2018), en 12 años la tasa de 
interés aplicada no había cubierto la inflación y en 4 años su rendimiento 
fue casi nulo, lo que demuestra que la modificación de la tasa de interés 
dispuesta por el Tribunal representaba la intencionalidad de perjudicar adi-
cionalmente a los expropiados con un instrumento que no contenía elemento 
compensatorio alguno.

4.-  COMPARACIÓN CON VALORES ARANCELARIOS

Si la exposición de todas las irregularidades aplicadas por el Estado 
Peruano a través del Tribunal Constitucional y el MEF, en el caso de las 
expropiaciones de Reforma Agraria, de acuerdo al informe N.° 160-2018-
EF/52.04 no producen aún la convicción de haber infringido gravemente el 
artículo 21,1 de la CADH, veamos ahora el problema desde otra perspectiva.

Dentro de las estructuras jurídicas y económicas de los países civilizados 
encontramos que de las formas de valorizar los inmuebles, una es represen-
tada por el “valor comercial” que es el que corresponde al valor de cambio 
de una propiedad y otra está representada por el “valor arancelario”, que 
corresponde más bien al valor fiscal de los bienes inmuebles que los Estados 
toman como referencia y base de cálculo de las obligaciones tributarias.

En tal sentido el MEF ha asegurado en el informe N.° 160-2018-EF/52.04 
que el supuesto “valor actualizado” del expropiado fundo Paredones dedicado 
a la agricultura, ascendería actualmente a U.S $ 23.26 dólares americanos.

Dentro de ese contexto cabría comparar si dicho valor que supuesta-
mente corresponde al de una “justa indemnización”, resulta mayor o menor 
al de los valores arancelarios por hectárea que manejaba el Estado Peruano 
para el año 2018, fecha en que se produjo la actualización.
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Entonces, si dividimos los U.S. 23.26 dólares americanos, determi-
nados por el MEF entre las 25.52 hectáreas pendientes de pago del fundo 
Paredones, tenemos que el valor actualizado por hectárea expropiada sería 
de U.S. $ 0.91, ¿esta es una suma razonable?

Para hacer una aproximación debemos tener en cuenta que las expro-
piaciones de Reforma Agraria fueron calculadas en base a los denominados 
“valores arancelarios” de las tierras rústicas del año 1968, entonces podríamos 
verificar si el valor por hectárea ofrecido por el MEF en el año 2018 en el caso de 
la Sra. Lavalle, tiene relación, por ejemplo con los valores arancelarios actuales.

Para llegar a esa conclusión, revisamos el “Listado de Valores Arancelarios 
de Terrenos Rústicos del año 2018”(20), ahí encontramos que el valor corres-
pondiente a la zona donde se encuentra el fundo Paredones correspondiente 
al año 2018 ascendía a S/. 21,066.18 soles la hectárea, es decir U.S. $ 6,403.09 
dólares americanos al tipo de cambio de ese año (S/. 3.29 soles por dólar). 

Ello demuestra una nueva desproporción ya que comparando cifras, 
si el valor actualizado por hectárea ofrecido por el MEF correspondiente al 
Fundo Paredones, en calidad de “justa indemnización” es el equivalente a U.S. 
$ 0.91 dólares por hectárea, esta cifra resulta manifiestamente inferior a los 
U.S. $ 6,403.09 que corresponde sólo al valor arancelario oficial por hectárea 
de la zona donde se encuentra el referido fundo, lo que se comprueba es que 
la suma ofrecida por el MEF representaría el 0.014 % del valor arancelario 
oficial determinado por el Estado Peruano.

Ahora bien, si tomamos el valor comercial de la misma zona, las 
cifras obtenidas por el MEF quedan en una situación mucho peor, ya 
que a dicha zona se le puede asignar un prudente valor comercial de el 
valor comercial de U.S. $ 20,000 dólares la hectárea, lo que convierte 
la valorización por hectárea del MEF en una nueva confiscación y una 
estafa sin precedentes.

(20) Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Listado de valores arance-
larios de terrenos rústicos. ANEXO C-15. Ver: Página 91.
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5.- LAS RAZONES DE LOS CRITERIOS DE ACTUALIZACIÓN 
FRAUDULENTOS 

Tal como se ha demostrado en el presente informe, mientras la sentencia 
del Tribunal Constitucional del 15 de marzo de 2001 había declarado incons-
titucionales el pago nominal y el efecto cancelatorio de la Ley N.° 26597, 
fue el mismo Tribunal, que mediante una resolución de inferior jerarquía, 
producto de las conversaciones con el entonces Ministro de Economía y 
Finanzas Luis Miguel Castilla, dispuso la aplicación de criterios de actuali-
zación que en realidad correspondían a la derogada Ley N.° 26597 y al D.U. 
N.° 088-2000, cuestionados por su concepción nominalista.

Independientemente de nuestro interés en lograr el reconocimiento del 
pago de la justa indemnización de las expropiaciones de Reforma Agraria no 
podemos dejar de cuestionar el desempeño de los magistrados del Tribunal 
Constitucional, los funcionarios del MEF y el BCRP por haber participado 
en la formulación de una serie de disposiciones de derecho público orienta-
das a lograr un fin ilícito, contrario a la ley, la Constitución y los convenios 
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internacionales de derechos humanos, al validar supuestos mecanismos de 
actualización de deudas, fundamentados en el ardid y el perjuicio, orientados 
en realidad a extinguir las obligaciones de Reforma Agraria.
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No creemos que en los anales de la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos, ni en la Corte, se haya visto un caso donde el Estado que 
se ha negado sistemáticamente al pago de la justa indemnización, cuando es 
emplazado a hacerlo, no se le ocurre mejor idea que distorsionar fórmulas y 
manipular valores, con la finalidad de afectar los derechos de los ciudadanos, 
por ello consideramos que ha quedado acreditada la infracción al artículo 
21, 1 de la CADH por parte del Estado Peruano.

Finalmente, si existen personas que, legítimamente sostienen que los 
procesos de Reforma Agraria fueron un acierto para eliminar elementos de 
injusticia dentro de la sociedad, esa mismas personas no deben permitir que 
estos procesos sean manchados con procedimientos venales y fraudulentos 
orientados a afectar los derechos humanos de los expropiados.






































































































































