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Con la finalidad de encontrar alternativas para que el Estado cumpla 
con el pago de la deuda de la reforma agraria, la congresista Fabiola 
Morales Castillo emprendió la tarea de gestionar el pago de esta deuda, 
que afecta a miles de expropiados de nuestro país. 

Las gestiones comprenden reuniones con la Presidencia del Consejo de 
Ministros, Ministerio de Justicia, Ministerio de Agricultura y 
Ministerio de Economía y Finanzas, instándolos a cumplir con las 
sentencias del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. 

Reconocimiento de la
deuda a los expropiados



Mediante Decreto Ley 17716 se realizó el 
proceso de Reforma Agraria, recibiendo 
los afectados bonos pagaderos, que 
luego el gobierno ha pretendido 
desconocer.

El Tribunal Constitucional dictó una 
resolución, publicada el 11 de mayo del 
2001, en el cual reconoce la existencia 
de esta deuda y ordena al Estado 
peruano a actualizar el valor de la 
misma.

Existen sentencias de la Corte Suprema, 
Decretos Supremos, Decretos de 
Urgencia e informes de la Defensoría del 
Pueblo que reconocen la existencia de 
esta deuda, que asciende los 4 mil 
millones de soles, e instan a la 
actualización y pago. El caso se 
encuentra ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos.  

Actualmente, el Estado no paga a los 
expropiados, pero sí a compañías 
(Fondos de inversión), que se benefician 
con este incumplimiento, pues compran 
la deuda a montos irrisorios y luego 
exigen -mediante acciones judiciales- el 
íntegro de la misma. ¿Cómo obligan a 
pagar? Embargando los depósitos del 

La Justicia
a favor



El 16 de julio de 2009 organizamos el Foro: “Bonos Agrarios, Inversión 
Productiva”, en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Congreso de la 
República. Expusieron expertos en materia de reforma agraria, 
representantes del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Agricultura y 
participaron más de 300 afectados por el proceso de la reforma agraria. 

Foro en el Parlamento



Como parte de las soluciones, la 
congresista Fabiola Morales 
Castillo presentó el proyecto 
de Ley 3272-2009/CR, que 
tiene como objetivo proponer 
mecanismos para la conversión 
de la deuda agraria en inversión 
p r o d u c t i v a ,  d i r i g i d a  
preferentemente al desarrollo 
social. 

Plantea la actualización de la 
deuda contenida en los bonos de 
la reforma agraria mediante la 
vía administrativa, la misma que 
consiste en la acreditación, 
calificación, actualización y 
certificación del bono agrario. 

El procedimiento estaría a cargo 
de la Dirección Nacional de 
Endeudamiento Público del 
Ministerio de Economía y 
Finanzas, mientras que la 
certificación de una Comisión 
conformada en su mayoría por 
r e p r e s e n t a n t e s  d e  l o s  
expropiados por la Reforma 
Agraria.

Una iniciativa
legislativa 



Alternativas de pago

lCanje de los bonos actualizados por inversión productiva.

lNegociación libre de los bonos en el Mercado de Valores.

lMedio de pago de aranceles para la importación de bienes de capital 

destinados a actividades con fines agrícolas. 

lComo pago de deudas tributarias.

lMedio de pago en procesos de subasta pública 

lComo compensación de deudas con el Estado. 

lGarantía de fiel cumplimiento en contratos de obras, concesiones y 

adquisiciones públicas. 

lAportes para la constitución de fideicomisos y fondos de garantía.


