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INFORME SOBRE LA SITUACIÓN JURIDICA DE LAS 
EXPROPIACIONES DE REFORMA AGRARIA PREVIA A 
LA EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL DEL 16 DE JULIO DE 2013

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene por objeto complementar el informe 
preparado por ABDA para dar respuesta a las observaciones presentadas 
por el Procurador del Estado Peruano, en su informe Nº 334-2019-CD-
JE-PPES de fecha 14 de noviembre de 2019, con la finalidad de ilustrar a la 
Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la 
situación de las expropiaciones de Reforma Agraria y su tratamiento por 
los diversos gobiernos que sucedieron al régimen del General Juan Velasco, 
quien a través del Decreto Ley Nº 17716 extendió los procesos de Reforma 
Agraria por todo el país.

1.- PRECISIONES HISTÓRICAS SOBRE EL PROCESO DE RE-
FORMA AGRARIA

La Reforma Agraria fue parte de un proceso político y social vinculado 
a políticas de redistribución de riqueza y mejores condiciones de trabajo, 
desarrollado en el Perú a inicios del S XX con ocasión de la transformación 
capitalista de la agricultura y el desarrollo de complejos agroindustriales 
que generaron el posicionamiento de la agricultura de exportación y su 
consecuente generación de divisas dentro de un escenario de latente es-
tabilidad política(1).

(1) Michael Gonzáles. Azúcar y trabajo La transformación de las haciendas del norte 
del Perú 1860-1933. Instituto de Estudios Peruanos. Lima. 1916. Página 30.
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En esa linea los planteamientos reformistas relacionados a la situación 
de la tenencia de la tierra fueron parte de un conjunto de propuestas que 
fueron desarrollándose, incorporándose en las plataformas políticas de los 
partidos y movimientos nacionales, cada vez mayor fuerza e impacto social(2).

1.1.- DATOS SOBRE TIERRAS Y PRODUCTIVIDAD AGRARIA 
EN 1960

En efecto, en 1956 el presidente Manuel Prado tomó la iniciativa para 
crear la denominada Comisión de Reforma Agraria y Vivienda y presidida por 
el entonces Primer Ministro Pedro Beltrán e integrada por personalidades de 
la época provenientes de distintos sectores, como Ernesto Alayza Grundy, 
Carlos Moreyra y Paz Soldán, Rómulo Ferrero, Edgardo Seoane, José 
Antonio Saco-Miró Quesada, Alberto Eduardo de Amat y Jorge Zegarra. 

El trabajo de la comisión permitió resaltar una serie de datos sobre 
la actividad agrícola y la tenencia de tierras que mostraban notorias con-
tradicciones, las que que resultaban relevantes para un enfoque integral 
del problema.

Uno de esos datos estaba vinculado con el denominado índice tierra-ha-
bitante que mide la extensión de tierras agrícolas que existía por habitante, 
hacia 1960 con una población de 10 millones de habitantes y una extensión 
de tierras agrícolas de 1´800,000 hectáreas, el índice era de 0.18, lo cual se 
consideraba insuficiente ya que el promedio mundial era de 0.54.

De otro lado, otros datos indicaban que el 60% de la población vivía 
de la agricultura, pero la producción agrícola alcanzaba sólo el 30% del 
PBI nacional, lo cual se consideraba también insuficiente y por otro lado, 
otra información existente demostraba que la producción anual agrícola no 
guardaba relación con el crecimiento de la población(3).

En esas circunstancias quedaba claro que un proceso de Reforma Agra-
ria debía afrontar y resolver no sólo la situación de la tenencia de la tierra, 
sino los problemas de productividad y la ampliación de la frontera agrícola.

(2) José Matos Mar, José Manuel Mejía. La reforma agraria en el Perú. Instituto de 
Estudios Peruanos. Lima. 1980. Página 30.

(3) “Tierra”. En Caretas Nº 207. 27 octubre-9 noviembre 1960. Página 10 y 23.



5

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

1.2.- MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL VALLE DE LA CONVEN-
CIÓN

Las medidas a tomar luego de culminados los estudios de la Comisión 
se vieron afectadas por un lado, por la crisis política que vivió el país en julio 
de 1962 a raíz del golpe institucional de las Fuerzas Armadas que derrocó al 
presidente Prado y tomó el control del país con el fin de organizar un nuevo 
proceso electoral y por otro lado, por los movimientos campesinos de toma 
de tierras en el Valle de La Convención (Cusco) a raíz de la búsqueda de 
mejores condiciones de trabajo en el marco de la transformación de dicho 
valle en una promisoria zona cafetalera(4).

Para dar solución a los incidentes producidos, la Junta Militar de 
Gobierno aprobó el 16 de Noviembre del mismo año el Decreto Ley No. 
14238, que dispuso la afectación de las tierras de dicha provincia en los 
casos en que no hayan sido conducidas directamente, o existiera una alta 
concentración de propiedad.

De esta manera se iniciaron en La Convención, los procesos de expro-
piación y adjudicación, por medio de un sistema de adquisición de tierras 
por los campesinos que comprendía el pago a los ex hacendados del valor 
de las tierras adquiridas a través de las agencias del gobierno.

Posteriormente los componentes de este proceso coadyuvaron para 
depurar la propuesta de Reforma Agraria que los partidos políticos llevaron 
al proceso electoral de 1963-1969, donde venció el arquitecto Fernando Be-
launde al frente de la coalición Acción Popular-Partido Demócrata Cristiano 
que precisamente había llevado la causa de la Reforma Agraria como uno de 
las plataformas principales de su propuesta.

1.3.- LA LEY Nº 15037

Iniciado el gobierno del presidente Belaunde se inicó la preparación 
de un proyecto de ley de Reforma Agraria que contó con participación 
de calificados profesionales que fue reforzada con la asesoría de la Orga-
nización de las Naciones Unidas a través del Instituto Interamericano de 

(4) Wesley W. Craig Jr. El movimiento campesino en La Convención Perú. Instituto 
de Estudios Peruanos. Lima.1968. Página 10.
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Ciencias Agrícolas, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica 
a través de la Alianza para el Progreso y la Universidad de Iowa, la cual se 
justificaba para la evaluación del impacto de las eventuales expropiaciones 
en los recursos públicos(5).

Presentado el proyecto de ley al Congreso, luego de un accidentado de-
bate, mediante la mayoría parlamentaria conformada por el Partido Aprista y 
la Unión Nacional Odriísta, finalmente se aprobó una ley de Reforma Agraria 
modificando el texto original del proyecto presentado por el gobierno, el 
proyecto aprobado fue promulgado bajo la ley Nº 15037.

Esta ley dispuso la afectación con fines de Reforma Agraria de los 
predios rústicos que sean conducidos bajo regímenes de explotación o ser-
vidumbre, concentraciones excesivas de propiedad, conducción indirecta, o 
tierras ociosas, exceptuando de la afectación a los predios de propiedad de 
empresas dedicadas a la transformación de productos agrícolas(6).

Asimismo, el proyecto estableció un mecanismo de inversiones de los 
bonos que se entregarían como parte de pago de las expropiaciones, con la 
finalidad de aprovechar el uso eficiente de los recursos provenientes de éstas 
y mantener su valor económico de los avatares de los procesos inflacionarios 
que podrían afectar el valor real de los bonos(7).

(5) “Una decision sin balas” En Caretas Nº 320. 26 octubre-5 noviembre  1965. Pá-
gina 10 y 11.

(6) Las críticas se dieron porque el Congreso había aprobado la ley de Reforma 
Agraria con notorios cambios respecto del proyecto presentado por el Poder 
Ejecutivo y ello había originado la protesta del Partido Demócrata Cristiano.

(7) El proyecto del uso industrial de los bonos fue presentado en la ponencia “A 
Potential Institution and Procedure for Financing Agrarian Reform and Stimula-
ting Industrialization in Peru”, preparado por Fred Mann, Melvin Blase y Luis 
Paz, para el grupo del Contrato Universidad de Iowa-AID en el Seminario de 
Financiamiento de la Reforma Agraria, convocado en Panamá en mayo de 1964, 
por el Centro Interamericano de Reforma Agraria, información contenida en: 
“Financiamiento de la Reforma Agraria en el Perú”. John D. Strasma. El Tri-
mestre Económico, Vol. 32, No. 127(3) (Julio—Septiembre de 1965), Página 
484-500. Fondo de Cultura Económica. Enlace: URL: https://www.jstor.org/
stable/20855809.
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1.3.1.- VALORIZACIÓN DE TIERRAS

Respecto a la valorización de las tierras, el artículo 72 de la ley No. 15037 
dispuso una fórmula que comprendía: a) el promedio del valor declarado 
en los últimos cinco años para efectos del Impuesto Predial Rústico, b) el 
valor del rendimiento potencial de la tierra y c) la tasación arancelaria del 
Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú. 

Bajo esta ley uno de los primeros procesos de expropiación que se die-
ron fue el de la Hacienda Algolán, el que se había previsto pagar en efectivo, 
y que fue tasada en 81 millones de soles oro.

1.3.2.- MODIFICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN-PAGO DE EX-
PROPIACIONES CON BONOS

Fue en este momento que las autoridades del gobierno tomaron refe-
rencia que el pago en efectivo de todas las expropiaciones, en cumplimiento 
de la Constitución, podría acarrear afectaciones al manejo presupuestario, 
por lo que se promovió la modificación del artículo 29 de la Constitución, 
a través de la Ley Nº 15242, para lo cual se aprobó que el pago de las expro-
piaciones, en los casos de Reforma Agraria, se haría a traves de bonos con 
aceptación obligatoria, con la garantía del Estado, sin reserva alguna, libres 
de impuestos y libremente negociables, lo que obligaba al Estado a dar a 
estos bonos que representaban dinero en efectivo, un tratamiento cuidado-
doso que les permita mantener su valor evitando así que la desvalorización 
termine finalmente en una confiscación(8).

1.3.3.- EL COSTO DE LA REFORMA AGRARIA-LEY Nº 15037

Los postulados de esta ley fueron desarrollándose sin embargo no 
produjo un significativo movimiento, se le cuestionaba ser excesivamente 

(8) “Que para superar la imposibilidad e inconveniencia del pago previo en efecti-
vo, sin incurrir en el extremo de la confiscación, todos los países de estructura 
democrática y de las más diversas características económicas que han llevado a 
cabo o realizan actualmente programas de Reforma Agraria, tales como Italia, 
Japón, India, Venezuela, Filipinas, Pakistán, Chile y Afganistán, entre otros, han 
utilizado el sistema del pago total o parcial del precio de las   expropiaciones en 
bonos del Estado”. Senado. Diario de Debates 1964. Lima. Página 365. 
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reglamentarista, lo que se agravaba con una fuerte escasez de fondos, para 
implementarla y especialmente para hacer frente al pago de las indemni-
zaciones no obstante el cambio del modelo de pago(9), así hasta 1968 la 
Reforma Agraria sólo había beneficiado a 14,345 campesinos a los cuales se 
les había adjudicado aproximadamente 384,254 hectáreas(10), el costo de la 
reforma, ascendía a 1,324 millones de soles tomando en cuenta que sólo se 
había adjudicado el 2% del total de tierras susceptible de ser expropiadas(11). 

1.4.- EL GOBIERNO MILITAR Y EL DECRETO LEY Nº 17716

En octubre de 1968 la crisis política y económica que afectaba el país 
desencadenó en un golpe militar que, encabezado por el General Juan Velasco 
irrumpió el orden constitucional y tomó el poder a partir del 3 de Octubre 
de 1968, deponiendo al presidente Belaúnde y ofreciendo un conjunto de 
reformas políticas y económicas vinculadas a la nacionalización de tierras 
e industrias.

En ese contexto, el gobierno militar aprobó el 24 de junio de 1969 
una nueva ley de Reforma Agraria mediante el Decreto Ley No. 17716, 
que dispuso la afectación de todos los predios agrícolas de una extensión 
mayor  a 150 hectáreas en la Costa (tierras bajo riego); en las tierras  de la 
sierra y ceja de selva(12).

Al anunciar esta ley, el Presidente Juan Velasco manifestó en su mensaje 
a la nación del mismo 24 de Junio de 1969 que “Los que vean reducida su 
propiedad por la aplicación de la ley recibirán compensación justipreciada por 
parte del Estado”, lo que constituyó una clara muestra de implementar las 
expropiaciones dentro de un esquema de respeto al derecho de propiedad.

(9) Peter Klaren. Nación y Sociedad en la Historia del Perú. Lima. IEP. 2011. 
Página 398.

(10) Sin embargo, la revista “Caretas” de Noviembre de 1965 había señalado en el 
artículo “Exprimiendo el limón de la Reforma Agraria”, que hasta ese entonces, 
la Oficina Nacional de Reforma Agraria, ya había afectado cerca de Un Millón y 
medio de hectáreas, en aplicación de la Ley 15037.

(11) José Matos Mar, Ibid. Página 103.

(12) José Matos Mar, Ibid. Página 114.
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1.4.1.- VALORIZACIÓN DE TIERRAS DE LA REFORMA AGRARIA

La nueva ley estableció que el justiprecio de las tierras se determinaría, a 
diferencia del promedio establecido en la Ley Nº 15037, en relación al valor 
declarado para efectos a la Declaración Jurada de Autoavalúo del año 1968, 
lo cual significó que el valor de las expropiaciones sería determinado por el 
valor fiscal y no el valor de mercado, que en muchos casos, era aproximada-
mente el 10% del valor real, por ello esta forma de valorización perjudicial 
generó no pocos reclamos de los expropiados.

1.4.2.- INVERSION DE BONOS EN INDUSTRIA, MINERÍA Y 
TURISMO

De otro lado, el presidente Velasco había manifestado la preocupación 
de su gobierno por mantener el valor económico de los bonos que serían 
entregados en pago de las expropiaciones, señalando que éstos serían uti-
lizados como instrumentos de inversiones, continuando con los criterios 
establecidos Ley Nº 15037(13).

En efecto, mediante el artículo 181 del Decreto Ley 17716(14) se dispuso 
la inversión de los bonos en el sector industrial, posteriormente mediante 
el artículo 136 del Decreto Ley Nº 18880 se extendió la inversión de los 
bonos en el sector minero y posteriormente mediante el artículo 15 del 
Decreto Ley Nº 21948 se formalizó la inversión de los bonos en el sector 

(13) “The reform has succeeded not only in moving agrarian capital into the industrial 
sector but also in converting the coastal oligarchies and the hacienda owners of the 
sierra into an industrial bourgeoisie by cutting their links with land”. Maria Saleth 
Land Reform under Military: Agrarian Reform in Peru, 1969-78. Economic and 
Political Weekly, Vol. 26, No. 30 (July 27, 1991), URL: https://www.jstor.org/
stable/41498500.

(14) “Ley de Reforma Agraria D.L. Nº 17716. Artículo 181: Los Bonos de la Deuda 
Agraria de las clases A,B y C serán aceptados al cien por ciento de su valor por la 
Banca de Fomento Estatal cuando ellos sirvan para financiar hasta el cincuenta por  
ciento de una empresa industrial debidamente calificada, a la cual el tenedor o tene-
dores de bonos aporten en efectivo el otro  cincuenta por ciento del valor de dicha 
empresa (…)”
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turismo, recogiendo los criterios iniciados en los artículos 223 y 224 de la 
Ley Nº 15037(15).

1.4.3.- EL COSTO DE LAS EXPROPIACIONES

En cuanto a los números finales de la reforma, de acuerdo a los informes 
oficiales(16), se llegaron a expropiar 15,286 fundos de una extensión total de 
9´065,772 hectáreas las que se distribuyeron entre 368,817 beneficiarios.

Respecto al valor de las expropiaciones, en el año 2000 la entonces 
Dirección General de Crédito Público (DGCP) del Ministerio de Economía 
y Finanzas suscribió el memorando Nº 028-2000-EF/75.0l en el cual indicó 
que la colocación neta de los indicados bonos había ascendió a la suma S/. 
13,285 millones de soles oro.

En el mismo reporte la entonces DGCP también señaló que la ejecución 
preliminar, o sea los pagos realizados de esta deuda ascendieron a S/. 16,397 
millones de soles oro, de los cuales S/. l0,763 millones correspondían a amor-
tización del principal y S/. 5,634 millones a intereses. De las cifras indicadas 
se habría determinado un saldo deudor, o sea la suma pendiente de pago, 
de S/. 2,521 millones de soles oro, únicamente por concepto de capital(17).

La deuda que correspondía a la expropiación de los grandes com-
plejos agroindustriales de la costa, así como de latifundios de la sierra, 

(15) “Ley de Reforma Agraria Nº 15037. Artículo 223: Créase el Fondo especial de in-
versiones Industriales que será dirigido y administrado por el Banco Industrial del 
Perú. Artículo 224: Es objeto del Fondo, financiar y promover, en la proporción, 
modo y forma que determine el Reglamento correspondiente de la presente ley, los 
proyectos que le sean presentados por los tenedores de bonos de la deuda agraria y 
los que el propio organismo pueda elaborar, siempre que satisfagan las exigencias 
técnicas económicas del Banco Industrial y que tales proyectos estén comprendidos 
entre los de más alta prioridad, de acuerdo a la calificación del Instituto Nacional 
de Planificación”. 

(16) José Matos Mar. Ibid. Página 171.

(17) Información consignada en el proyecto de ley Nº 11971-2004 de pago de bonos 
de la deuda agraria presentado el 17 de  noviembre de 2004 al Congreso de la 
República por el Congresista Santos Jaimes. Página 12. (ANEXO A-1).
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representaba, aproximadamente, la suma de 6,964.1 millones de soles 
oro, algo más del 42% del total, lo que significa que aproximadamente 
el 58% del total de las indemnizaciones, correspondía a medianos y 
pequeños propietarios(18). 

Ahora bien, es claro que el gobierno militar reconoció la validez 
de los títulos de los expropiados y en consecuencia se comprometió al 
pago del justiprecio, conforme a los bonos que emitía. Según el docu-
mento “Análisis económico financiero de la Reforma Agraria y sus efectos 
en los desequilibrios infra sector”, elaborado por la Dirección General 
de Asuntos Económicos del Ministerio de Economía y Finanzas en el 
mes de febrero de 1976, el pago de bonos agrarios se había proyectado 
hasta el año 2003, inclusive.

Posteriormente, el  Decreto Supremo Nº 266-82-EFC, extendió las 
proyecciones de pago de bonos hasta el año 2006, lo que confirma que el 
pago de las cuotas anuales que correspondían a los bonos, que incluía capital 
e intereses, se consignaba en el Presupuesto de la República y era pagado 
normalmente a través del Banco de Fomento Agropecuario. 

2.- AFECTACIÓN DE BONOS POR INFLACIÓN-EL PRINCI-
PIO VALORISTA-INAPLICACIÓN EN EL VALOR DE LOS 
BONOS

2.1.- LEGISLACIÓN VALORISTA QUE NO FUE APLICADA

No obstante que en el análisis de los aspectos financieros de la Reforma 
Agraria se implementaron procedimientos de inversión de los bonos que 
eran entregados como consecuencia de las expropiaciones, básicamente para 
defenderlos de los eventuales efectos inflacionarios, aquellos no pudieron 
evitar el impacto del desvalorización del valor nominal de la moneda, lo que 
derivó en la reducción del valor real de los bonos conforme puede verificarse 
en el siguiente cuadro:

(18) José María Caballero. Ibid. Página 65.
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CUADRO Nº 1 
PÉRDIDA DE VALOR DEL SOLO DE ORO POR EFECTO DE LA INFLACIÓN

Ene-
69 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

1.00 0.95 0.90 0.84 0.80 0.70 0.59 0.48 0.33 0.25 0.14 0.09 0.05 0.03 0.018 0.008 0.00

FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

El cuadro precedente muestra una pérdida sistemática del valor nominal 
del sol de oro desde 1969, bajo el cual se emitieron los Bonos de la Deuda 
Agraria, que desapareció totalmente en el año 1984.

2.1.1.- CODIGO CIVIL-PRINCIPIO VALORISTA

Frenta a los impactos reales de la inflación sobre las obligaciones 
económicas en general, el Estado Peruano consideró la necesidad de imple-
mentar mecanismos de ajuste de deudas que permitieran mantener el valor 
constante de aquellas, es así como, el 14 de noviembre de 1984 se aprobó 
el nuevo Código Civil en cuyo artículo 1236 se introdujo el denominado 
“Principio Valorista” que incorporó en la legislación general la posibilidad 
de actualizar el valor económico de las obligaciones, deudas, contratos y 
tributos en general que habían sido erosionados por la inflación(19).

Cabe señalar que el principio valorista es un procedimiento general 
necesario para todo Estado que le permite actualizar diversos valores, entre 
ellos los tributos que son utilizados para sufragar los gastos del gobierno 
representados en el presupuesto de la república, por ello la aplicación de 
dicho principio y sus criterios nunca fueron ajenos a la administración del 
Estado Peruano.

Esto significa que desde fines de 1984 el Estado Peruano contaba con 
un mecanismo jurídico que reconocía la actualización de las deudas, sin 
embargo de manera arbitraria y discriminatoria omitió aplicar directamente 
dicho principio a la actualización de los desvalorizados bonos agrarios.

(19) “Código Civil. Artículo 1236o.- Cuando deba restituirse el valor de una prestación, 
aquel se calcula al que tenga al día del pago, salvo disposición legal diferente o pacto 
en contrario”. 
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2.1.2.- DECRETO LEGISLATIVO 502-INDICE DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR

En la línea paralela, como consecuencia de la introducción del principio 
valorista en la legislación peruana, el Estado Peruano aprobó mediante De-
creto Legislativo No 502 de fecha 2 de diciembre de 1988, la obligatoriedad 
del uso del Indice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana como 
factor de ajuste, al disponer que la variación del referido índice se publicaría 
como “norma legal”.

El referido índice se componía de la evaluación del incremento de los 
precios de una lista de productos y servicios comprendidos en una canasta 
básica y sus datos eran y son son oficiales y revisados periódicamente, el 
carácter oficial de los datos del referido índice fueron confirmados en el oficio 
Nº 019-2017-INEI/OTD de fecha 13 de enero de 2017(20), sin embargo, del 
mismo modo que el principio valorista, el Poder Ejecutivo tampoco aplicó 
voluntariamente el referido índice para actualizar el valor de los bonos no 
obstante su carácter oficial y obligatorio y que el mismo indicador se había 
utilizado simultáneamente para actualizar el valor de tributos. 

2.1.3.- DECRETO LEGISLATIVO 653 

Como podía colegirse del rechazo en la aplicación de las normas refe-
ridas, era fácil advertir que el papel del Estado Peruano se mantenía dentro 
de un espacio de arbitrariedad, dictando una serie de normas que aparente-
mente reconocían derechos, pero sin ninguna aplicación real, tratándose de 
la valorización de los Bonos de la Deuda Agraria. 

Dentro de esa linea arbitraria el gobierno dictó el 1 de agosto de 1991 
el Decreto Legislativo Nº 653, que parecía marcar un camino distinto frente 
al cumplimiento del pago de las expropiaciones, al disponer en su artículo 
15 último párrafo, que las tierras expropiadas debían ser pagadas a valor de 
mercado y en efectivo, sin embargo como en los casos anteriores el gobier-
no no implementó ningún procedimiento directo para hacer cumplir esta 
disposición.

(20) Instituto Nacional de Estadística e Informática. Oficio Nº 019-2017-INEI//
OTD. (ANEXO A-2).
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2.1.4.- DECRETO LEGISLATIVO 768

Las arbitrariedades en la inaplicación de la estructura valorista se hi-
cieron más evidentes con la aprobación en el año 1992 del Decreto Legis-
lativo No 768 que modificó la versión original del artículo 1236 del CC-84 
mediante un nuevo texto: 

“Artículo 1236° .- Cuando por mandato de la ley o 
resolución judicial deba restituirse una prestación o 
determinar su valor, éste se calcula al que tenga el día 
del pago, salvo disposición legal diferente o pacto en 
contrario. 

El Juez, incluso durante el proceso de ejecución, está 
facultado para actualizar la pretensión dineraria, apli-
cando los criterios a que se refiere el Artículo 1235° o 
cualquier otro índice de corrección que permita reajus-
tar el monto de la obligación a valor constante. 

Para ello deberá tener en cuenta las circunstancias del 
caso concreto, en resolución debidamente motivada. 
La actualización de valor es independiente de lo que se 
resuelva sobre intereses”. 

Así la modificación autorizaba al juez la utilización de mecanismos 
adecuados para la actualización de deudas que permitían reajustar el 
monto de las obligaciones a un valor constante, disponiendo además 
que la actualización de la deuda era independiente de la liquidación de 
los intereses que a ésta le hubieran correspondido, por lo que quedaba 
claro, hacia marzo de 1992, que los tenedores de Bonos de la Deuda 
Agraria tenían derecho a la actualización del principal más los intereses 
correspondientes. 

En esa línea, apenas se dieron los intentos para la aplicación específica 
de toda la construcción valorista para actualizar los bonos, el Estado Pe-
ruano inició sus acciones para liquidar el sistema existente y la destrucción 
del régimen legal creado.
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2.1.5.- LA LEY 26597 

En efecto, el Estado Peruano aprobó en abril de 1996 una ley del 
Congreso (Ley Nº 26597) cuyo artículo 2 excluyó arbitrariamente a los 
expropiados de los mecanismos de ajuste de deudas, disponiendo que el 
pago de los bonos sería a su “valor nominal”(21), considerando que hacia 
el año 1984,  tal como hemos señalado, que el valor de los bonos había 
desaparecido por efecto de la inflación el hecho de pretender pagarlos a 
“valor nominal” era una muestra clara que, bajo el esquema de una ley, en 
realidad se pretendía era convertir las expropiaciones de Reforma Agraria 
en meras confiscaciones, consumando así el abuso sobre los derechos de 
los ciudadanos peruanos, situación que posteriormente sería ventilada por 
el Tribunal Constitucional.

3.-  LA SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

3.1.- LA SENTENCIA DEL 15 DE MARZO DE 2001 APLICACIÓN 
DEL PRINCIPIO VALORISTA

En razón del nuevo atentado contra el derecho de propiedad que plan-
teaba el Estado Peruano a través de la Ley Nº 26597, el Colegio de Ingenie-
ros del Perú, a solicitud de la Asociación de Agricultores Expropiados de 
Reforma Agraria (ADAEPRA), demandó, en el año 1996, ante el Tribunal 
Constitucional, la inconstitucionalidad de dicha ley, en virtud de su facultad 
establecida en el artículo 203 de la Constitución Política del Perú(22). 

(21) “Ley 26597 Artículo 2o.- Conforme a lo establecido en el Artículo 29o. de la 
Constitución Política del Perú de 1933, tal como quedó modificada por la Ley 
No. 15242, los Bonos de la Deuda Agraria fueron entregados en vía de cancela-
ción de la expropiación. En consecuencia, independientemente de la oportunidad 
en que deban realizarse dichos bonos, el pago de los mismos debe efectuarse por 
su valor nominal más los intereses establecidos para cada emisión y tipo de bono, 
conforme a las disposiciones legales que les dieron origen, no siendo de aplica-
ción el reajuste previsto en la segunda parte del Artículo 1236o. del Código Civil, 
según la modificación introducida por el Decreto Legislativo No. 768”.

(22) “Constitución Política del Perú. Artículo 203.- Personas facultadas para interponer 
Acción de Inconstitucionalidad.- Están facultados para interponer acción de incons-
titucionalidad: 

 (…) 7. Los colegios profesionales, en materias de su especialidad”.
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El proceso de inconstitucionalidad que se inició en octubre de 1996 
(Exp. Nº 022-96-I/TC) culminó mediante sentencia del 15 de Marzo 
del 2001, el Tribunal constituido por los magistrados Aguirre Roca, 
Rey Terry, Nugent, Díaz Valverde, Acosta Sánchez, Revoredo Marsano 
y García Marcelo, declaró fundada la demanda e inconstitucionales los 
artículos 1 y 2, la primera disposición final de la Ley N° 26597, así como 
la disposición transitoria única de la Ley N° 26756, en virtud que la 
norma referida constituía una infracción al principio valorista inherente 
a la propiedad al que reconoció categoría constitucional, estableciendo 
además una serie de criterios de cumplimiento obligatorio:

- Que también declaraba inconstitucional el “efecto cancelatorio” con 
el que fueron entregados los Bonos de la Deuda Agraria, en virtud de 
ello estableció que la referida deuda se encontraba pendiente de pago 
y podía ser reclamada por sus titulares.

- Consagró que la cancelación actualizada del valor de las tierras expro-
piadas es un principio de elemental justicia, acorde con el artículo 70 
de la Constitución Política del Perú.

- Declaró la inconstitucionalidad del artículo 2 de la Ley Nº 26597 por 
trasgredir el principio valorista de la propiedad.

- Declaró que carece de valor legal cualquier disposición que reconozca 
la aplicación del principio nominalista en el cálculo de los referidos 
bonos.

- Estableció el cumplimiento obligatorio de dicha sentencia y sus pos-
tulados para todos los Poderes del Estado

3.2.- LA SENTENCIA DEL 2 DE AGOSTO DE 2004 LAS FÓRMU-
LAS EN DÓLARES NO SON OBLIGATORIAS

Mientras la discusión de la Ley Nº 26597 se encontraba siendo evaluada 
en el Tribunal Constitucional el Estado Peruano, en los últimos días de la 
presidencia de Alberto Fujimori, aprobó el Decreto de Urgencia No. 088-
2000, reconociendo sin reserva alguna la vigencia de la deuda pendiente de 
la Reforma Agraria, pero estableciendo un mecanismo de actualización que 
pretendía aparentemente dar solución al conflicto constitucional generado 
por la demanda contra la Ley Nº 26597, pero que en realidad respondía al 
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mismo critario nominalista de la cuestionada ley y ratificaba el empeño de 
mantener un esquema ilegal.

El nuevo decreto planteaba un mecanismo de actualización donde el 
valor nominal de los bonos se convertía a dólares americanos al tipo de 
cambio oficial vigente a la fecha de emisión y sobre el monto resultante, se 
aplicaba una tasa de interés de siete y medio por ciento (7.5%) capitalizable 
anualmente, una vez obtenido el nuevo valor de la deuda, el Estado entre-
garía nuevos bonos, emitidos en dólares americanos, pagaderos en 30 años 
y libremente transferibles.

Inicialmente parecía que el Estado Peruano al dictar el referido de-
creto corregiría el absurdo planteamiento de pago nominal que la Ley Nº 
26597 había establecido, pero la evaluación de la Defensoría del Pueblo 
permitió detectar que el Decreto de Urgencia Nº 088-200 le daba un 
nuevo revestimiento a la concepción nominalista de la referida ley, lo 
cual en tales circunstancias resultaba una nueva pretensión fraudulenta 
de licuar la deuda.

En efecto, esa fue la conclusión del análisis de dicho dispositivo que 
formuló la Defensoría del Pueblo mediante carta Nº DP-2001-370 de fecha 
21 de mayo de 2001 suscrita por el entonces Defensor del Pueblo Adjunto 
Walter Albán y dirigida al entonces Ministro de Justicia Diego García Sayán, 
en la que advertía la inconstitucionalidad del mecanismo de actualización del 
decreto ya que al convertir el valor nominal a dólares y no aplicar ninguna 
actualización, simplemente representaba el mismo valor nominal en otra 
moneda, reproduciendo los mismos criterios ilegales establecidos por la 
cuestionada Ley Nº 26597(23).

Bajo estas consideraciones el Colegio de Abogados de Ica interpuso 
una nueva demanda de inconstitucionalidad esta vez contra el Decreto de 
Urgencia Nº 088-2000, la misma que fue resuelta mediante sentencia de 
fecha 2 de agosto de 2004 (Exp. Nº 0009-2004-AI/TC), el Tribunal declaró 
infundada la demanda, sin embargo lo hizo bajo el supuesto que la fórmula 
de actualización establecida en el decreto de urgencia planteaba una opción 
a la que los expropiados podían acogerse libremente y que en todo caso, 

(23)  Defensoría del Pueblo. Carta Nº DP-2001-370 de fecha 21 de mayo de 2001. 
(ANEXO A-3).
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lo dispuesto por el indicado decreto no podía tener efectos obligatorios, 
estableciendo así una serie de criterios:

- Reconoció que una actualización en dólares del valor de los Bonos de 
la Deuda Agraria distinta a los mecanismos de actualización e intere-
ses establecidos en el Código Civil  sólo podría ser constitucional en 
la medida que fuera una opción propuesta por el Estado Peruano y no 
fuera obligatoria.

- Ratificó el derecho de los bonistas de reclamar en la vía judicial el va-
lor actualizado de los bonos más los correspondientes intereses.

3.3.- EL PRIMER RECONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA POR 
PARTE DEL ESTADO PERUANO: EL DECRETO SUPREMO 
Nº 148-2001-EF

Retornando al año 2001, luego de haberse emitido la sentencia del 15 
de marzo por parte del Tribunal Constitucional que había reconocido la 
aplicación del principio valorista, el Estado Peruano reaccionó mediante 
la publicación del D.S. Nº 148-2001-EF, la aprobación de esta norma daba 
la apariencia que, ahora sí, se procedería a la aplicación directa del fallo 
del Tribunal, la legislación vigente y el reconocimiento del derecho de los 
expropiados.

El referido decreto confirmó el mandato de la sentencia del 15 de 
marzo de 2001, en el sentido que la deuda de la Reforma Agraria debía 
ser pagada “a valor presente de mercado” tal como se había establecido en 
el artículo 15 del Decreto Legislativo Nº 653, adicionalmente dispuso la 
creación de una comisión con la finalidad de determinar el número de 
expropiados acreedores, así como de analizar el impacto económico del 
pago a valor presente.

Como consecuencia de dicho decreto se constituyó una comisión 
que fue presidida el Sr. Milton Von Hesse y que culminó un informe que 
fue presentado mediante carta de fecha 6 de febrero de 2004 al entonces 
Ministro de Economía y Finanzas(24) en la cual hizo entrega de una serie de 

(24) Ministerio de Economía y Finanzas. Comisión creada por D.S. Nº 148-2001-EF 
Carta de fecha 6 de febrero de 2004. (ANEXO A-4).
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documentos, análisis y el proyecto de ley final, sin embargo dicho informe 
nunca se hizo público y fue encarpetado, asimismo nunca se pudo conocer 
oficialmente los resultados del trabajo de dicha comisión ni se implementó 
el proyecto de ley que había sido su objetivo fundamental.

4.-  LOS FRUSTRADOS PROYECTOS DEL 2006 Y 2011(25)

Mientras el Poder Ejecutivo continuaba con su política de omisión e 
incumplimiento de las sentencias del Tribunal y la legislación interna con 
respecto a los bonos, el Congreso se mostraba como la única institución 
que podía recoger el reclamo de los expropiados, así en los años 2006 y 
2011 se evaluaron dos proyectos de ley con la finalidad de propiciar su 
reconocimiento y pago.

4.1.- EL PROYECTO DE LEY DE 2006

Durante el periodo congresal correspondiente a los años 2001 a 2006, 
se presentaron una serie de proyectos para dar solución al problema de los 
bonos pendientes de pago. 

Así en la sesión del 23 de marzo de 2006, en las postrimerías del gobier-
no del presidente Alejandro Toledo, el pleno del Congreso aprobó luego de 
amplios debates el proyecto de ley denominado “Ley de seguridad jurídica 
para el saneamiento físico legal de predios afectados por el proceso de Reforma 
Agraria y la actualización y el pago de la deuda agraria”.

4.1.1.- LAS OBSERVACIONES DEL PRESIDENTE ALEJANDRO 
TOLEDO

Sin embargo dicho proyecto de ley fue observado por el Poder Ejecutivo 
mediante el oficio Nº 058-2006-PR, suscrito por el presidente Alejandro 
Toledo y por el presidente del Consejo de Ministros Pedro Pablo Kuczynsky.

No obstante que hacia marzo de 2006 ya habían culminado las fun-
ciones de la comisión creada por D.S. Nº 148-2001-EF, parecía que las 
conclusiones de esta comisión eran desconocidas para el presidente Toledo, 

(25) Este punto ha sido tomado del libro “La deuda secreta” de Mario Seoane. Lima. 
Grijley. 2011 Página 33-42.
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ya que argumentaba sus observaciones en el sentido de que no existía un 
adecuado registro de acreencias por concepto de Bonos de la Deuda Agraria, 
así como que no se contaba con los saldos pendientes de pago respecto a 
los referidos títulos, que precisamente habían sido los puntos tratados en 
el seno de dicha comisión.

Por otro lado, el presidente Toledo objetó la aplicación de los criterios 
de actualización contenidos en la ley (Índice de Precios al Consumidor e 
intereses moratorios) no obstante que éstos habían sido reconocidos en las 
sentencias del Tribunal Constitucional del 2001 y 2004, mostrando así el 
virtual desacato del gobierno al mandato de dichas sentencias.

Las observaciones del presidente Toledo originaron que el proyecto 
retorne al Congreso y posteriormente a la Comisión Agraria, donde fue 
archivado.

4.2.- PRESENTACIÓN DEL MINISTRO CARRANZA EN LA CO-
MISIÓN AGRARIA

Culminado el gobierno de Alejandro Toledo y con la nueva adminis-
tración del presidente Alan García (2006-2011) los resultados positivos que 
significaba el crecimiento de la economía hacían presagiar que esta era la 
oportunidad para lograr la solución final.

Para ello era necesario conocer la visión del Ministro de Economía y 
Finanzas cuya institución ya había dado muestras de incumplimiento las 
sentencias del Tribunal Constitucional y las leyes que reconocían el derecho 
a la actualización de deudas.

Así el nuevo Ministro de Economía y Finanzas Sr. Luis Carranza Ugar-
te se presentó a la sesión del 8 de mayo del 2009 de la Comisión Agraria 
para exponer sobre la deuda que el Estado tenía con los expropiados de la 
Reforma Agraria, entre otros temas(26).

En dicha sesión, el Ministro Carranza desarrolló una posición totalmen-
te fuera de la realidad y contraria al mandato de las sentencias del Tribunal  
 

(26) Congreso de la República.Sesión de la Comisión Agraria del 8 de mayo de 2009. 
(ANEXO A-5).
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Constitucional del 2001 y 2004 y al Decreto Supremo Nº 148-2001-EF 
aprobado para dar cumplimiento a la primera de dichas sentencias.

En efecto; el Ministro Carranza señaló que las expropiaciones de Re-
forma Agraria ya había sido pagada “con efecto cancelatorio” y que la deuda  
no estaba registrada en la Dirección Nacional de Endeudamiento Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas 

Estas declaraciones causaron sorpresa entre los congresistas miem-
bros de la Comisión Agraria, la congresista Rosa Venegas, solicitó que 
se informe cuándo se habían realizado dichos pagos; del mismo modo el 
congresista Ricardo Pando afirmó que existían diferencias entre lo mani-
festado por el Ministro y la posición esgrimida en el año 2006, donde se 
había reconocido la deuda.

Por su parte, la congresista Marisol Espinoza criticó la incapacidad 
del Poder Ejecutivo para dar solución a los Bonos de la Deuda Agraria y 
solicitó el pronto cumplimiento del fallo del Tribunal Constitucional del 15 
de marzo del 2001, destacando que el efecto cancelatorio reconocido por el 
ministro Carranza, ya no existía.

En efecto, la Ley de Reforma Agraria, dispuso que la entrega de bonos 
por efecto de una expropiación tenía “efecto cancelatorio”, es decir, que el 
expropiado al recibir los bonos no tenía nada que reclamar respecto a la 
expropiación, este arbitrario esquema cancelatorio fue declarado incons-
titucional por la sentencia del Tribunal Constitucional del 15 de marzo de 
2001 (Exp. N. 022-96-I/TC), lo que significaba que, al no haberse pagado 
los bonos, el pago de la indemnización todavía se encontraba pendiente y 
podía ser reclamado por los expropiados.

En ese sentido las declaraciones del Ministro no sólo eran contrarias a 
la realidad, sino que demostraban que la arbitraiedad, la discriminación y el 
desacato del gobierno continuaban firmes en el tiempo.

4.3.- EL PROYECTO DEL CONGRESISTA JUAN PERRY

Posteriormente a la presentación del Ministro Carranza, el congresis-
ta Juan Perry sustentó en la sesión del 4 de noviembre de 2009 un nuevo 
proyecto de ley, esta vez denominado “Ley de canje de bonos agrarios”, el 
mismo que como parte de su trámite fue remitido a una serie de entidades 
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públicas, instituciones y profesionales, que expusieron su posición y co-
mentarios por escrito. 

Finalmente, en sesión del 31 de mayo del 2011 la Comisión Agra-
ria aprobó por unanimidad el texto sustitutorio denominado “Ley de 
Canje de Bonos de la Deuda Agraria”, bajo la presidencia del congre-
sista Aníbal Huerta, el proyecto pasó al pleno y fue debatido en la 
Comisión Permanente el 18 de julio del 2011, donde fue aprobado en 
primera votación, sin embargo, el Consejo de Ministros que se reunía 
precisamente ese mismo día, anunció que observaría el proyecto, con 
lo cual el proyecto aprobado quedó nuevamente, al igual que en 2006, 
archivado en el Congreso(27).

4.4.- EL ENIGMÁTICO PROYECTO DEL MEF DEL 2011. DOLARI-
ZACION DE LA DEUDA Y TASA DE LOS BONOS DEL TESO-
RO AMERICANO

A inicios del mes de marzo del 2011, en los tramos finales del gobierno 
del presidente Alan García, el entonces Ministro de Economía y Finanzas 
Ismael Benavides, había anunciado la presentación de un proyecto de ley 
para el pago de los Bonos de la Deuda Agraria, el estudio del proyecto 
estuvo a cargo del entonces Vice Ministro de Hacienda, Luis Miguel 
Castilla quien contrató al economista Bruno Seminario para presentar la 
fórmula de actualización que cumpliera con lo establecido en el Tribunal 
Constitucional.

El economista Seminario planteó, siguiendo con la tesis que se había 
establecido en el Decreto de Urgencia Nº 088-2000 que el valor nominal 
de los bonos debía ser convertido a dólares, mediante la aplicación de un 
tipo de cambio paridad y que se aplique la tasa de interés de los Bonos del 
Tesoro Americano a un año, la propuesta fue entregada al MEF que preparó 
un proyecto de ley que anunció oficialmente en su memoria del periodo 

(27) “Alan García observará proyecto de ley de pago de bonos de la Reforma Agra-
ria” La Republica. 20 de junio de 2011. https://larepublica.pe/economia/558079-
alan-garcia-observara-proyecto-de-ley-de-pago-de-bonos-de-la-reforma-agra-
ria/ Página revisada el 11 de mayo de 2020. 
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2006-2011, denominada “Crecimiento económico con inclusión social”(28) 
consignando en la página 86 la siguiente información:

Deuda agraria 

En el mes de abril, en el marco de lo dispuesto en el 
Artículo 7.o del Decreto de Urgencia N.o 012-2011, 
se contrató a un consultor externo para que evalúe las 
conclusiones a las que arribó la Comisión constituida 
por el D.S. N.o 148-2001-EF (incluida la propuesta de 
metodología de actualización basada en el IPC geomé-
trico). Como resultado de su evaluación, el citado 
consultor ha planteado una nueva fórmula de actuali-
zación, basada en la indexación en moneda extranjera 
(T-Bill o Libor). 

Cabe indicar que se elaboró un proyecto de ley que 
recogía dicha propuesta de metodología, la cual sería 
aplicable a la actualización en la vía judicial y ad-
ministrativa; además, se autorizó al MEF a recono-
cer, actualizar y cancelar la deuda correspondiente a 
los Bonos de la Deuda Agraria pendientes de pago. 
Si bien la Dirección General de Endeudamiento y 
Tesoro inició la tramitación de dicho proyecto de 
norma dentro del Ministerio, aún no se ha culmina-
do a la fecha. 

En el momento que el proyecto se encontraba en preparación no que-
daba duda que su propósito era la actualización de la deuda, sin embargo 
el esquema legal que el proyecto plantearía debía recoger el mandato de 
las sentencias del Tribunal Constitucional de 2001 y 2004, respetando la 
estructura de valor actualizado e intereses.

Por ello la conversión a dólares mediante el tipo de cambio paridad 
y la aplicación de la tasa de los Bonos del Tesoro Americano podía tener 

(28) Ministerio de Economía y Finanzas Memoria Sectorial 2006-2011. Lima. 2011. 
Página 86.
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sentido en la medida que corresponda estrictamente al mandato de las 
sentencias de 2001 y 2004 que habían distinguido claramente entre valor 
actualizado e intereses, salvo que al interior del MEF se haya pensado 
más bien en una nueva propuesta similar a la contenida en el Decreto de 
Urgencia Nº 088-2000.

Sin embargo, el proyecto de ley no aclaró estos puntos porque per-
maneció en la más absoluta confidencialidad al igual que los resultados de 
la Comisión creada por D.S. Nº 148-2001-EF y sólo apareció cuando sus 
consideraciones (conversión a dólares, tipo de cambio paridad, tasa de interés 
de los Bonos del Tesoro Americano) fueron reproducidas en la resolución 
del 16 de julio de 2013(29).

5.-  EL PEDIDO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DEL TRI-
BUNAL CONSTITUCIONAL

Hacia julio de 2011, luego del fracaso en la aprobación de dos proyectos 
de ley, ya se advertía en el Estado Peruano una clara intención de desacatar 
a como de lugar el mandato de las sentencias del Tribunal Constitucional, 
lo que no coincidía con los exitosos índices de crecimiento de la economía, 
a partir de la reinserción en el sistema financiero.

El floresciente periodo de bonanza económica de la economía peruana, 
justificaba más que nunca afrontar el pago de la deuda interna abandonada 
a partir del fin del gobierno militar (1968-1980) por lo que el desentendi-
miento en el pago de las expropiaciones se veía más como un acto arbitrario, 
discriminatorio y de corrupción que de un intento de preservar los fondos 
públicos.

En vista de ello, un grupo de expropiados consideró imprescindible 
solicitar al referido Tribunal la expedición de una resolución que haga efec-
tivo el cumplimiento de las sentencias del 2001 y 2004.

Para ello se solicitó la participación del Colegio de Ingenieros del Perú 
que había sido la parte demandante en el proceso de inconstitucionalidad  
 

(29) Proyecto de ley del Ministerio de Economía y Finanzas que establece la actual-
ización en dólares más la tasa de los bonos del tesoro americano. Año 2011. 
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que dio lugar a la sentencia del 2001, formular el correspondiente pedido 
de ejecución de sentencia.

El referido colegio a través de su Decano Nacional suscribió el pedido 
de ejecución de sentencia y organizó un evento público con la participación 
de los expropiados con la finalidad de hacer pública su decisión de apoyar 
la causa de la Reforma Agraria.

5.1.- ANTECEDENTES - CASOS EN LOS QUE EL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL HABÍA ESTABLECIDO PROCEDI-
MIENTOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA

En esa línea el grupo de expropiados que lideraba la opción de la ejecu-
ción de sentencia evaluó el impacto de dos recientes procesos de ejecución 
que hasta ese entonces se habían llevado ante el Tribunal Constitucional. 

El primero de ellos fue el caso de la demanda que interpuso la Fede-
ración Nacional de Docentes Universitarios (Exp. N.º 0023-2007-PI/TC) 
para que se declare la inconstitucionalidad de los Decretos de Urgencia 
033-2005 y 002-2006, alegando que dichos dispositivos negaban el derecho 
a la homologación de las remuneraciones de los docentes. 

En dicho proceso el Tribunal declaró fundada la demanda y en ejecución 
de sentencia, mediante resolución de fecha 22 de junio del 2010, ordenó al 
Poder Ejecutivo para que éste disponga la homologación de las remunera-
ciones de los docentes.

En otro caso similar (Exp. N.° 0031-2008-PI/TC) se encontraba la 
demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Poder Ejecutivo con-
tra la Ley Nº 29223, el Tribunal mediante sentencia de fecha 19 de enero del 
2009, suscrita por los magistrados Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Landa 
Arroyo, Beaumont Callirgos y Calle Hayen, Eto Cruz y Alvarez Miranda, 
había declarado infundada la demanda y dispuesto en su parte resolutiva el 
cumplimiento del fundamento Nº 17 de su sentencia, el mismo que esta-
bleció lo siguiente:

“17. También en la justicia constitucional es válido 
decir, “el tiempo ha terminado”. El tiempo ha termi-
nado para el Poder Ejecutivo en el caso del cumpli-



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

26

miento del proceso de homologación de los sueldos 
de los profesores universitarios, dado que desde la 
primigenia Ley Nº 23733 han transcurrido ya 26 
años y la misma no ha sido objeto de cumplimiento 
por parte del Poder Ejecutivo, en los términos de su 
principal obligación constitucional de hacer cumplir 
las leyes, contenida en el artículo 118, inciso 1 de la 
Constitución. El Tribunal en tono enérgico empla-
za al Poder Ejecutivo a través de la Presidencia del 
Consejo de Ministros para que asuma sus respon-
sabilidades conforme a los artículos 119º y 123º 
disponiendo lo que fuere conveniente a través de 
las carteras comprometidas, para que el proceso de 
homologación concluya hasta su etapa final en un 
tiempo que no debería exceder el próximo periodo 
presupuestal. 

De manera especial, el Consejo de Ministros no debe 
autorizar nuevos procesos por parte de cualquiera 
de los Ministerios, que estén encaminados a dife-
rir el proceso de homologación. Nuevas demandas 
en el sentido que convoca el presente proceso, serán 
asumidas por este Colegiado como una muestra de 
resistencia a los mandatos del máximo ente juris-
diccional y serían rechazadas de plano, ordenando 
las correspondientes medidas de coerción y apercibi-
miento, conforme al artículo 22º del Código Proce-
sal Constitucional”.

En la misma línea, el Tribunal declaró mediante resolución de ejecución 
de sentencia de fecha 10 de junio del 2010, que el Poder Ejecutivo debía 
incorporar en el proyecto de Ley de Presupuesto correspondiente al año 
fiscal 2011, la previsión presupuestaria a efectos de dar cumplimiento a la 
homologación de los docentes universitarios.

Finalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas publicó el Decreto 
Supremo Nº 139-2011-EF, dando cumplimiento al mandato establecido en 
la resolución de ejecución de sentencia correspondiente al Exp. Nº 0031-
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2008-PI/TC, autorizando la transferencia de dos partidas presupuestales a 
fin de cumplir con el mandato del Tribunal. 

Con estos antecedentes se hizo una similitud con el caso de los docen-
tes universitarios y el de los bonos agrarios, en el entendido que ambas se 
habían llevado a cabo mediante acciones de inconstitucionalidad y llegándose 
a la conclusión que el Tribunal había trazado un camino jurisprudencial a 
través de la ejecución de sus sentencias, que permitían disponer mandatos 
jurisdiccionales de orden económico al Poder Ejecutivo los mismos que 
habían sido acatados por éste, tal como quedó demostrado con el referido 
D.S. Nº 139-2011-EF.

De esta manera, se podía colegir que la ejecución de la sentencia del 
15 de Marzo del 2001 podía ser la vía adecuada para romper el bloqueo 
que el Poder Ejecutivo había articulado para prohibir específicamente 
cualquier pago correspondiente a Bonos de la Deuda Agraria y terminar 
de esa manera con el permanente vía crucis que los expropiados debían 
soportar con la reivindicación de la indemnización a la que tenían  
derecho.

Además, casi la totalidad de los magistrados que habían aprobado la 
homologación de las remuneraciones en ejecución de sentencia se encontra-
ban aún en funciones en el Tribunal, por lo que se asumía que sus criterios 
tenían que ser los mismos, “a igual razón, igual derecho”.

De esa manera, el Colegio de Ingenieros del Perú presentó el 4 de 
octubre de 2011, a solicitud de un grupo de expropiados, la solicitud de 
ejecución de sentencia con la finalidad de ordenar al Poder Ejecutivo a 
cumplir con la sentencia del 15 de Marzo del 2001, que no sólo se había 
limitado a establecer la inconstitucionalidad de las normas invocadas sino 
que, adicionalmente había establecido una serie de mandatos específicos, 
entre ellos, que la deuda proveniente de los Bonos de la Deuda Agraria debía 
ser pagada a valor actualizado.

Al momento de presentarse la solicitud de ejecución de sentencia, el 
Tribunal estaba compuesto por siete miembros, los Doctores Alvarez Mi-
randa, Calle Hayen, Eto Cruz, Mesía Ramírez, Vergara Gotelli, Beaumont 
Callirgos y Urviola Hani.
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Sin embargo, como hemos destacado en el Informe especial donde 
se da respuesta a las observaciones del Procurador del Estado Peruano, la 
resolución adoptada finalmente por el Tribunal Constitucional modificó 
irregularmente el mandato de las sentencias del 2001 y 2004 y autorizó 
al Poder Ejecutivo a adoptar nuevamente el criterio nominalista en el 
pago de las indemnizaciones de Reforma Agraria, lo que dio lugar a que 
una resolución de sentencia no sólo modifique ilegalmente el mandato 
de una sentencia, sino que además “resucite” el planteamiento nomina-
lista de la demandada, que había sido desestimado por el Tribunal en las 
sentencias referidas.

6.-  IMPOSIBILIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES PARA 
GARANTIZAR EL DERECHO DE LOS EXPROPIADOS 

En nuestro informe de respuesta a las observaciones del Procurador 
del Estado Peruano también hemos señalado que la resolución del Tribunal 
Constitucional del 16 de julio de 2013 constituye la conclusión de la instancia 
nacional y el agotamiento de los recursos internos.

Sin embargo y sin que con esto signifique una contradicción en nuestro 
argumento es necesario dejar establecido que, en el supuesto absolutamente 
negado que los procesos judiciales o administrativos constituyan una “via 
idónea”, igualmente descartamos esa posibilidad, en la medida que la exage-
rada duración de los procesos existentes constituye una flagrante violación 
al principio del “Plazo Razonable” de todo proceso, recogido en el artículo 
8 inciso 1 de la CADH.

Al respecto y a manera de ilustración, hemos preparado un cuadro con 
una serie de procesos judiciales tomados aleatoriamente donde se demues-
tra que los mismos demoran un promedio de 15 años, lo cual desmiente y 
desacredita la afirmación del Procurador del Estado Peruano respecto a que 
el proceso judicial sería una vía idónea, veamos el cuadro:
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DEMANDANTE DEMANDADO EXPEDIENTE JUZGADO INICIO ULTIMA 
ACTUACIÓN TIEMPO

ANIBAL CORTAVARRIA 
TELLO Y OTROS MEF 42048-2008 34 JEC 28/09/08 20/01/10 11 AÑOS

SOCIEDAD AGRÍCOLA 
PUCALÁ LTDA MEF 34451-1998 10 JEC 11/09/98 23/10/15 21 AÑOS

OSCAR BERCKEMEYER 
PEREZ HIDALGO MEF 17696-2002 36 JEC 29/04/02 4/05/13 18 AÑOS

CLAUDIO LUIS PEDRO 
GOTZOLLO VILLATA MEF 37293-2002 3 JEC 22/08/02 15/03/19 17 AÑOS

OSCAR BERCKEMEYER 
PEREZ HIDALGO 

HERNANDO GALDOS 
TANGUI (RPTE DTE) MEF

23656-2003 / 
CAS. 10503-

2016

1 SALA CIVIL 
/ CORTE 

SUPREMA 19/05/03 28/03/19 17 AÑOS

JORGE ALFONSO 
CHUNGA RAMÍREZ 

(RPTE DTE) MEF 27907-1997 25 JEC 24/03/97 10/09/18 23 AÑOS

BLANCA ELEJALDE 
ESTENSSORO VDA DE 

YRIGOYEN
MEF - MINA-

GRI 36891-1997 33 JEC 5/05/97 9/03/20 23 AÑOS

OSCAR BERCKEMEYER 
PEREZ HIDALGO MEF 17717-2002 28 JEC 29/04/02 17/06/19 18 AÑOS

OSCAR BERCKEMEYER 
PEREZ HIDALGO MEF 17703-2002 29 JEC 29/04/02 6/06/16 18 AÑOS

JUAN CASTAGNINO 
LEMA MEF 19732-2007 3 JEC 10/05/07 12/03/19 13 AÑOS

Esto demuestra que, si los expropiados tienen la suerte de poder culminar 
los procesos judiciales logrando obtener una sentencia en calidad de cosa juz-
gada que ordena el pago actualizado, ésta finalmente tampoco se cumple. Esto 
es porque en diciembre del 2013 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 30137(30)  
 

(30) Ley Nº 30137 que establece criterios de priorización para la atención del pago 
de sentencias judiciales (Registro OAS Nº 967683 Páginas 143 a 147).
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que establece la priorización del pago de sumas de dinero ordenadas por 
sentencias judiciales.

Esta ley dispone un orden de prioridad para el cumplimiento de las 
sentencias en calidad de cosa juzgada, de modo tal que los tenedores de 
bonos de la deuda agraria no se encuentran en ninguno de los órdenes 
establecidos, con lo cual no existe posibilidad alguna que un juez pueda 
ordenar a un organismo del Poder Ejecutivo el cumplimiento del pago de 
una indemnización justipreciada.

Inclusive existe una relación de personas que han logrado obtener sen-
tencias judiciales en calidad de cosa juzgada ordenando el pago actualizado de 
expropiaciones de Reforma Agraria sin que el Poder Ejecutivo haya cumplido 
con dichos mandatos(31) dentro de los que se encuentra los expropiados del 
ex fundo Laredo, que no obstante haber logrado mandatos judiciales con 
calidad de cosa juzgada, éstos no han sido debidamente cumplidos.

Finalmente se encuentra la situación de los expropiados que deben 
sufrir la dilación de los procesos judiciales como es el caso de las familias 
Cortavarría, Herrera y Lombardi.

El Señor Aníbal Cortavarría Tello, el Sr. Augusto Herrera Ramos, 
el Sr. Enrique Lombardi Arrieta y la Sra. Elsa Lombardi Arrieta de Meier 
interpusieron el 29 de agosto de 2008 demanda de obligación de dar suma 
de dinero para el pago de los Bonos de la Deuda Agraria  de su propiedad, 
correspondientes a los predios Huandobamba e Ichocán, ubicados en el 
distrito de Ambo, provincia de Ambo, departamento de Huánuco(32).

El proceso se sustanció ante el 34º Juzgado Civil de Lima (Exp. 42048-
2008) y su tramitación ha demorado, sólo en primera instancia, más de 11 
años conforme se aprecia en el Reporte de expediente respectivo(33); es más, 
desde hace años el proceso se encuentra listo para que se dicte la sentencia 
de primera instancia, sin embargo la Jueza Eddy Vidal Ccanto se ha negado 

(31) Existen dos cuadros de sentencias pendientes de pago presentados en el escrito 
de 17 de febrero de 2016 (Registro OAS Nº 967683 Páginas 139 a 141)

(32) Demanda de obligación de dar suma de dinero presentada por Anibal Cortavarría 
y otros. (ANEXO A-6).

(33) Poder Judicial. Reporte de expediente Nº 42048-2008. (ANEXO A-7).
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a cumplir con la ley, por dicha razón ha sido denunciada ante el Organo 
de Control del Poder Judicial que resolvió admitir la queja presentada(34), 
inclusive posteriormente se ha emitido un informe que ha recomendado su 
sanción por responsabilidad funcional(35). 

Mientras la denuncia sigue su trámite, la jueza persiste en su negativa a 
dictar sentencia de manera indolente, durante todo el tiempo transcurrido, 
lamentablemente han fallecido el Sr. Enrique Lombardi Arrieta, el Sr. Augus-
to Herrera Ramos y la Sra. Elsa Lombardi Arrieta de Meier, esto demuestra, 
desde cualquier punto de análisis, que el proceso judicial no es la vía idónea 
para atender el pago de las indemnizaciones de Reforma Agraria, por lo cual, 
la instancia nacional está definitivamente concluida.

(34) Resolución de admisión de denuncia contra jueza Eddy Vidal Ccanto. Queja Nº 
2301-2019. (ANEXO A-8).

(35) Informe que recomienda sanción a jueza Eddy Vidal Ccanto. Resolución Nº 5. 
25 de enero 2020. (ANEXO A-9).


