
Mocion de Orden del Día N° 	5. 

MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA 

DE, 
AMITE 	DOCUMENTARIO 

La Congresista de la República, electa en el departamento de Piura, que 
suscribe, Dra. FABIOLA MORALES CASTILLO, en uso de las facultades que 
le confiere la Constitución Política y el Reglamento del Congreso de la 
República, presenta la siguiente Moción de Orden del Día: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Considerando: 

Que, a consecuencia del proceso de reforma agraria ejecutado en 
aplicación del ya derogado Decreto Ley No. 17716, se efectuó la 
expropiación denominada Reforma Agraria, recibiendo los afectados como 
pago del justiprecio de la expropiación, los Bonos de la denominada 
"Reforma Agraria" pagaderos a 25 y 30 años, cuyo valor era muy inferior 
al de los predios expropiados; y que a consecuencia del proceso 
inflacionario perdieron totalmente su valor al poco tiempo de su emisión, 
debido a que estaban expresados en soles oro de la época. 

Que con sentencia publicada en el diario oficial El .  Peruano de fecha 11 de 
mayo del 2001, el Tribunal Constitucional declaró que "queda acreditada 
la inconstitucionalidad manifiesta de los dispositivos materia de 
impugnación, del art. 2 de la Ley 26597 por transgredir el principio 
valorista inherente a la propiedad , lográndose así restablecer el orden 
constitucional salvaguardando el derecho de los tenedores de bonos a 
efectos de lograr el pago actualizado de la deuda; señalándose en el 
considerando segundo de la aludida sentencia, claramente, que el régimen 
cancelatorio al que se sometió la reforma agraria es inconstitucional y en 
cuya virtud se convirtió en un régimen confiscatorio. 

Que, por D.S. 148-2001-EF publicado en el diario oficial El Peruano de 
fecha 15 de julio del 2001, el Estado peruano en cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal, señaló "que dentro de las obligaciones del estado 
peruano se encuentra pendiente el pago de las contingencias derivadas 
dentro del proceso de reforma agraria llevado a cabo por el estado 
peruano. Que mediante sentencia del 10 de marzo del 2001, el tribunal 
constitucional estableció claramente la obligatoriedad de actualizar las 
deudas de la reforma agraria a valor presente de mercado". 



Que por su parte, la Defensoría del Pueblo del Perú, a través del oficio No 
066-2006-DP-PDA, ha especificado en relación a esta obligación que "Lo 
señalado por el Tribunal Constitucional es de aplicación en particular al 
caso de los Bonos de la Reforma Agraria, los cuales a pesar de haber 
transcurrido más de 30 años siguen sin ser redimidos por el Estado 
Peruano, lo cual ha generado a los expropiados un verdadero daño en sus 
respectivos patrimonios. Como es de público conocimiento, la deuda 
interna de la Reforma Agraria no ha sido solucionada por los distintos 
gobiernos que se han sucedido desde el 28 de julio del año 1980 en que la 
democracia y el Estado de Derecho volvieron a estar vigentes". 

Que inclusive la Defensoría del Pueblo añade que "hasta el momento, el 
Estado Peruano no sólo no ha cancelado los bonos emitidos, sino que 
más bien ha emitido una serie de normas que en lugar de posibilitar el 
pago han generado procesos ante el Tribunal Constitucional como es el 
caso de las acciones de inconstitucionalidad antes citadas, lo cual podría 
ser interpretado como una voluntad de no cumplimiento". En opinión de 
la Defensoría del Pueblo, este proceso de reforma agraria ha 
perjudicando no sólo el patrimonio de los particulares afectados sino 
también preceptos reconocidos por la Constitución, como son la defensa 
de la propiedad privada, la seguridad jurídica, y el respeto del Estado de 
Derecho". 

Que a pesar de todo lo expuesto, es preocupante la postura del actual 
gobierno frente a este problema, debido en parte a la absoluta inacción 
para solucionar el mismo, así como por las evidentes contradicciones que 
se han originado al interior del propio gobierno. Por esta razón debido al 
incumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que obliga al 
Pago Actualizado de la Deuda Agraria que el Estado mantiene con los 
acreedores expropiados, y su reconocimiento expreso a partir del D.S. 148-
2001 EF, se han efectuado sendas denuncias contra el Estado Peruano 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Que el Estado Peruano, en respuesta enviada a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humano, mediante oficio del Ministerio de Economía y 
Finanzas No 2210-2008-EF/13.01 de fecha 18 de noviembre del año 2,008, 
declaró que la deuda habría sido ya cancelada. 

Que en clara contradicción a lo afirmado a la propia Comisión 
Interamericana, en informe posterior efectuado a este órgano 



supranacional No 119-2009-JUS/PPES, el Ministerio de Justicia reconoce la 

validez de la sentencia del Tribunal Constitucional ya mencionada, lo que 
implica el reconocimiento de la existencia de esta deuda. 

Que, recientemente se ha hecho de conocimiento del Congreso de la 
República de la existencia del informe elaborado por la Comisión del D.5 

148-2001-EF, en el mismo se deja sin sustento la tesis de! Ministerio de 

Economía respecto de la cancelación de la deuda de parte del Estado 

Peruano, así el informe señala en relación al monto de la deuda que "Los 

estudios realizados por la Comisión estimaron que el límite superior de la 

Deuda Agraria asciende a los 4,312 Millones de Nuevos Soles ( 1,232 

Millones de Dólares), si es que esta se actualiza siguiendo las condiciones 

contenidas en la presente propuesta. La Comisión estimó que hasta 810 

Millones de Dólares de esta deuda podrían ser honrados utilizando activos 

del Estado". 

Que lo anteriormente expuesto demuestra no sólo las evidentes 

,contradicciones al interior del Gobierno peruano, demuestra también que 

no se han tomado medidas efectivas para cumplir con el fallo del Tribunal 

Constitucional que ordena la revalorización y pago de la deuda de la 

reforma agraria. Esta afirmación puede aplicarse también a los anteriores 

gobiernos, pues ninguno de ellos adoptó medidas que supongan una real 

solución al problema. 

Que por otra parte, el Ministerio de Justicia ha reconocido la presencia de 

una empresa norteamericana que viene comprando Bonos de la Reforma 

Agraria al 15% de su valor, para luego accionar contra el Estado exigiendo 

el 100% del pago de su valor nominal actualizado. Estas operaciones han 

sido catalogadas como fraudulentas por el mismo Ministerio de Justicia. 

Que a pesar de ello, el Ministerio de Economía y Finanzas ha declarado 

que "las operaciones financieras en las que dicho fondo intervenga son de 

su exclusiva responsabilidad y de las personas que decidan contratar con 

él". 

Que un sistema democrático se fundamenta en el respeto a las 

instituciones, máxime si se trata de aquellas destinadas a velar por el 

respeto y la efectiva vigencia de la Carta Magna. De esta manera, en un 

estado de derecho como el nuestro, ninguna persona ni autoridad ostenta 



la facultad suficiente para desconocer las sentencias en última instancia 

del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. 

Por las razones expuestas: 

ACUERDA: 

PRIMERO:  Conformar una comisión investigadora con el propósito de 

investigar las razones de la inacción de las distintas autoridades y 

funcionarios que a lo largo del presente gobierno y de los anteriores, 

nunca tomaron medidas efectivas destinadas a pagar la deuda que por 

concepto de reforma agraria mantiene el Estado con miles de expropiados, 

vulnerando abierta y públicamente los fallos del Tribunal Constitucional. 

SEGUNDO:  Dicha Comisión investigará también todas las operaciones de 

compra de bonos efectuada por empresas extranjeras -para después exigir 

el pago íntegro de las deuda contenida en los bonos de la Reforma 

Agraria- y a todas las personas que de alguna manera han sido 

beneficiadas o se están beneficiando con estas operaciones. 

TERCERO:  A la comisión de investigación, en virtud de la abundante 

documentación sustentatoria por analizar, se le otorgará un plazo de 

ciento ochenta (180) días hábiles, -  a -  cuyo término deberá presentar el 

correspondiente informe. 

Lima, 25 de agosto  de 2009. 

DRA. FA BIOLA MORALES CASTILLO 
Congresista de la República 
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