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PRESENTACIÓN

AMBITO DE LA PROPUESTA-OBJETIVOS

La Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA) presentó en 
enero de 2014 una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) (1) con la finalidad de cuestionar las decisiones tomadas 
por el Estado peruano en los procedimientos de actualización de los Bonos 
de la Deuda Agraria emitidos como consecuencia de las expropiaciones 
ejecutadas por mandato del D.L. Nº 17716.

Las decisiones cuestionadas comprenden aspectos de la resolución 
de ejecución de sentencia del 16 de julio de 2013 dictada por el Tribunal 
Constitucional (TC) y los decretos supremos del Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) (2) que han representado en los hechos, el retorno a dis-
posiciones que habían sido derogadas por inconstitucionales.

De acuerdo a la reglamentación de las peticiones presentadas a la CIDH, 
en cualquier etapa del proceso las partes pueden llegar a un acuerdo de solu-
ción amistosa (3); así, considerando que los temas pendientes del proceso de 
Reforma Agraria no se circunscriben al pago de la indemnización, ABDA 

(1) Petición 128-2014. Expropiados de la Reforma Agraria.

(2) D.S. Nº 242-2017-EF.

(3) Reglamento CIDH - Artículo 40.1 Solución amistosa
1. La Comisión se pondrá a disposición de las partes en cualquier etapa del 

examen de una petición o caso, por iniciativa propia o a solicitud de cual-
quiera de ellas a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el 
respeto de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana y otros instrumentos 
aplicables.
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ha preparado una propuesta integral orientada a una conclusión definitiva, 
después de más de 50 años.

 SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LA RE-
FORMA AGRARIA Y LA INTEGRIDAD PATRIMONIAL DE 
LAS COMUNIDADES CAMPESINAS

La presente propuesta considera introducir disposiciones que garanticen 
los derechos adquiridos de los adjudicatarios de Reforma Agraria sobre los 
bienes expropiados siempre que se hayan cumplido las condiciones de la 
adjudicación, en la medida que al haberse condonado la deuda de los adju-
dicatarios, esta fue íntegramente asumida por el Estado.

De otro lado, también se han establecido disposiciones que consolidan 
los procedimientos de expropiación de Reforma Agraria concluidos sobre 
las áreas efectivamente afectadas de acuerdo a los decretos de afectación y 
planos respectivos, preservando la titularidad original sobre las áreas rema-
nentes no expropiadas.

La propuesta también recoge disposiciones orientadas a proteger la 
integridad del territorio de las Comunidades Campesinas, especialmente 
a raíz de los efectos negativos de la Casación Nº 14109-2019 en la cual la 
Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema “asumió” sin evidencia 
legal alguna que una importante extensión de territorio de propiedad de 
una comunidad campesina que se encontraba en poder de una empresa 
azucarera, en realidad había sido “expropiada” sin haberse demostrado que 
dicha comunidad haya sido parte de un proceso de expropiación con todas 
las formalidades necesarias, lo cual ha constituido en una grave afectación 
al derecho de propiedad ancestral de las comunidades por decisión de las 
autoridades judiciales.

 SOBRE LOS BONOS DE LA DEUDA AGRARIA

En relación a los Bonos de la Deuda Agraria, éstos fueron entregados en 
calidad de indemnización justipreciada como consecuencia de los procesos de 
expropiación (4) y constituyen obligaciones de deuda pública de tratamiento 

(4) Los Bonos de la Deuda Agraria se emitieron en tres clases: Clase “A” pagadero 
en 20 años con una tasa de interés del 6% anual, Clase “B” pagadero en 25 años 
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prioritario, de acuerdo al artículo 70 de la Constitución Política del Perú, 
tanto es así que en la modificación constitucional que en el año 1964 dio 
lugar a la posibilidad de pagar las expropiaciones con bonos, el Congreso 
estableció claramente que su entrega no debía significar un hecho confisca-
torio por lo que el Estado tenía la obligación de implementar mecanismos 
orientados a privilegiar el pago de los mismos.

 PERDIDA DE VALOR DE LOS BONOS

Sin embargo, a partir de la década del 70 los bonos fueron perdiendo 
valor como consecuencia de los procesos inflacionarios que afectaron la 
economía peruana, así, por ejemplo, si tomamos como base el año 1969, 
año en que se iniciaron las expropiaciones, el sol de oro fue perdiendo va-
lor hasta desaparecer totalmente en 1984, como se aprecia en el siguiente 
cuadro:

PÉRDIDA DE VALOR DEL SOL DE ORO POR  
EFECTO DE LA INFLACIÓN

FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

Por ello, a partir de 1984 con la promulgación del Código Civil, se esta-
blecieron disposiciones con la finalidad de recuperar su valor intrínseco, sin 
embargo, en abril de 1996, el Congreso aprobó la Ley Nº 26597 que dispuso 
que los Bonos de la Deuda Agraria debían pagarse a valor nominal y con 
efecto cancelatorio más los intereses correspondiente, excluyéndolos de 
los procesos de reajuste de valor, hecho que introdujo claros componentes 
confiscatorios en dicho proceso, ya que en ese momento los bonos no 
tenían valor alguno.

con una tasa de interés del 5% anual, Clase “C” pagadero en 30 años con una 
tasa de interés del 4% anual.
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 LA SENTENCIA DEL 2001: RESTITUCION PRINCIPIO  
VALORISTA

Ante los efectos nocivos de dicha ley, el Colegio de Ingenieros del Perú 
presentó una demanda de inconstitucionalidad, es así como TC mediante 
sentencia del 15 de marzo de 2001 (Exp. 0022-96_I/TC), declaró incons-
titucionales la valorización nominal y el efecto cancelatorio de la Ley 
26597, restituyendo la vigencia del principio valorista en el cálculo de los 
bonos y sus intereses, que fue confirmada por una segunda sentencia, del 2 
de agosto de 2004 (Exp. 0009-2004_AI/TC)

 RESPUESTA DEL MEF FRENTE AL FALLO DEL TC: EL D.S. 
Nº 148-2001-EF

En un inicio, bajo el Decreto Supremo Nº 148-2001-EF suscrito por el 
entonces presidente Valentín Paniagua y el Ministro de Economía y Finanzas 
Javier Silva Ruete, el gobierno acató el mandato de la sentencia del tribunal 
de actualizar las deudas de reforma agraria “a valor presente de mercado” 
pero estimó que era necesario dar una serie de pasos previos para consolidar 
el mandato del tribunal.

Por ello, a través del indicado decreto supremo, se constituyó una 
comisión para determinar el valor real de la deuda, actualizar el registro de 
expropiados y preparar la inminente derogación del Decreto de Urgencia 
Nº 088-2000, que contenía disposiciones contrarias al mandato de la sen-
tencia del tribunal.

El trabajo de esta comisión concluyó en el año 2004 bajo la presidencia de 
Alejandro Toledo, la comisión elaboró un informe que en teoría planteaba el 
cumplimiento de la sentencia del tribunal pero que en la práctica planteaba una 
fórmula económica que la desconocía, así el informe final nunca fue difundido 
oficialmente y más bien el gobierno modificó su posición inicial y tomó la 
decisión de cuestionar la aplicación de las sentencias del tribunal (del 2001 y 
2004) en los procesos judiciales que fueron planteados por los tenedores de 
bonos, lo cual determinó no sólo la dilación innecesaria de dichos procesos, 
sino y acaso lo más grave, el incumplimiento de dichas sentencias.

 LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL 2013: EL RETROCESO

Esta irregular situación motivó que los tenedores de bonos soliciten 
once años después, en octubre de 2012, la ejecución de la sentencia del TC 
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del 15 de marzo de 2001, que se plasmó en la resolución de ejecución del 16 
de julio de 2013 que fue aprobada finalmente dentro de una serie de inciden-
tes entre el tribunal y el gobierno que han sido claramente relatados en el 
informe presentado por ABDA a la CIDH en junio de 2020. (Ver: Informe 

de ABDA presentado a CIDH)

Ahora bien, aquí es necesario hacer una digresión, si bien en la parte 
resolutiva y en los fundamentos de dicha resolución se consagra el cumpli-
miento de la sentencia del 2001 de acuerdo al principio valorista, contra-
dictoriamente, la fórmula económica aprobada contiene disposiciones que 
difieren del mandato de las sentencias que se dicen cumplir, lo que ha sido 
reconocido inclusive en el fundamento Nº 18 de una reciente decisión de 
la CIDH que demuestra que en los hechos,  la referida fórmula económica 
restituyó los criterios nominalistas y cancelatorios de la derogada Ley Nº 
26597 y que el mismo tribunal había declarado inconstitucional. (Ver: In-

forme de CIDH-2020)

Es así como el MEF aprobó mediante una serie de decretos que con-
cluyeron en el D.S. Nº 242-2017-EF un procedimiento administrativo de 
registro, actualización y pago de los bonos que obviamente generó directas 
observaciones de diversos bonistas que recurrieron al TC con la finalidad 
de plantear reclamos sobre la fórmula aprobada y denunciando sus inconsis-
tencias, sin embargo el tribunal inexplicablemente guardó silencio absoluto 
sobre estos reclamos y rechazó con argumentos contradictorios todos los 
pedidos (5), hecho que determinó la conclusión de la jurisdicción nacional y 
la posibilidad de acudir a las instancias internacionales.

 OBSERVACIONES A LA METODOLOGIA DEL MEF

En efecto, la metodología de actualización que fue aprobada por el 
MEF a través del Decreto Supremo Nº 242-2017-EF, de acuerdo a las 
instrucción del TC, tiene varios problemas que demuestran en su carácter 
confiscatorio, a saber:

(5) Por ejemplo, en el año 2015 el Tribunal Constitucional rechazó los cuestiona-
mientos  de los expropiados sobre la fórmula económica desarrollada por el 
MEF basado que aún era “prematuro” hacerlo, sin embargo en el año 2019, el 
mismo tribunal rechazó nuevamente un nuevo reclamo, bajo el argumento que 
era “extemporáneo” hacerlo. (sic)
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- Estableció una procedimiento de conversión a dólares sin incorporar 
ningún mecanismo de actualización.

- Dispuso, para el caso de bonos con cupones cobrados, que se aplique 
el tipo de cambio de la fecha del último pago desconociendo el efecto 
inflacionario desde la fecha en que los bonos fueron emitidos.

- Incumplió el mandato establecido en el fundamento Nº 28 de la reso-
lución del TC que dispuso elaborar un procedimiento de cálculo que 
contenga dos rubros bien definidos: valor actualizado e intereses.

En los hechos, el impacto confiscatorio se aprecia en una serie de 
casos de personas que se han presentado al procedimiento del MEF y que 
han obtenido valores irrisorios por sus bonos, situación distinta es la que 
corresponde bono Nº 022736, con fecha de colocación 28 de febrero de 
1973, clase “B”, de un valor nominal de S/. 100,000 soles oro y con cupo-
nes pagados hasta el 28 de febrero de 1990, que luego de la aplicación de la 
referida metodología, arroja como valor “actualizado”, la suma de S/. 0.00, 
todos los cuestionamientos han sido detalladamente desarrollados en el in-
forme económico presentado por ABDA a la CIDH el 30 de junio de 2020, 
analizando el procedimiento del MEF aplicado en el caso de un expropiado. 
(Ver: Análisis económico de la fórmula del MEF)

 MEDIDAS DE REPARACIÓN PROPUESTAS

La finalidad de la presente petición consiste en determinar la respon-
sabilidad incurrida por el Estado peruano al haber incumplido sistemática-
mente con sus obligaciones en relación a los derechos de los expropiados 
de Reforma Agraria y de esa manera, plantear las medidas de reparación que 
sean jurídicamente admisibles.

Sin que ello signifique cuestionar la legitimidad de los procesos de 
Reforma Agraria el Estado tenía la obligación de cumplir con el pago de las 
indemnizaciones asignadas a los expropiados expresados en los denomina-
dos “Bonos de la Deuda Agraria”, la misma que dejó de atenderse a fines 
de la década del 80 por la depreciación del valor de los bonos, sin embargo 
pese a las medidas de reinserción en el sistema financiero tomadas a partir 
de la década del 90, se excluyó arbitrariamente los referidos bonos de los 
procesos de ajuste de valor.
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Por ello, la presente propuesta plantea las medidas de reparación de 
carácter individual, vinculadas al cumplimiento del pago de la indemnización 
justipreciada, como quiera que en el Perú ya existe un procedimiento legal 
para atender dichos pagos, la propuesta comprende la reactivación de dicho 
procedimiento, con la supervisión de la CIDH, aplicando las correcciones 
necesarias, a efectos de dar cumplimiento al pago actualizado en condiciones 
y plazos razonables.

Las medidas colectivas, se plantean dentro de la evaluación del impacto 
social y económico que ha significado el incumplimiento sistemático por 
parte del Estado peruano de actualizar y atender el pago de estas indem-
nizaciones, por ello el Estado peruano deberá establecer procedimientos 
legales eficientes, transparentes y sumarios para atender el pago de este tipo 
de obligaciones en general.

 EL MÉTODO DE ACTUALIZACIÓN PROPUESTO

Retomando el punto de las medidas de reparación individuales, el mé-
todo de actualización que plantea la propuesta no contiene procedimientos 
distintos a los ya establecidos por la Constitución, las sentencias del Tribunal 
Constitucional, la Corte Suprema y la ley, bajo el amparo de las resoluciones 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en todo caso ha recogido 
los criterios ya establecidos en la normatividad vigente, en casos similares:

- Reconoce la aplicación del principio valorista consistente en deter-
minar el valor actualizado de los bonos y sus intereses, de acuerdo 
a lo previsto por las sentencias del TC del 15 de marzo de 2001, 2 
de agosto de 2004 y que fue distorsionado por la fórmula económica 
planteada en la resolución de ejecución del 16 de julio de 2013 y el 
D.S. Nº 242-2017-EF.

- Restituye la aplicación del Indice de Precios al Consumidor para ac-
tualizar el principal del bono en la medida que es el factor oficial de 
reajuste de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 502 y cuya vigencia ha 
sido confirmada por el Instituto Nacional de Estadística e Informá-
tica (INEI) en el oficio Nº 019-2017-INEI/OTD del 13 de enero de 
2017 y por el Banco Central de Reserva que ha consignado en forma 
especial el referido índice con base 1969=100, para efectos de actuali-
zar los Bonos de la Deuda Agraria.
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- Dispone la liquidación de los intereses compensatorios establecidos 
por cada clase de bono.

- Establece como mecanismo sustitutorio la actualización en dólares la 
que sólo procede a solicitud del peticionario.

- Extiende su aplicación al proceso de Reforma Agraria ejecutado a tra-
vés de la Ley Nº 15037.

 OPCIONES DE PAGO

Las opciones de pago determinadas en la propuesta desarrollan las 
establecidas en el fundamento Nº 28 de la resolución del Tribunal Cons-
titucional del 16 de julio de 2013 que recomendó la revisión de fórmulas 
distintas al pago en efectivo (como pago en bonos, tierras, etc.) con el fin 
de ponderar el impacto de la deuda sobre la caja fiscal y convertir el proceso 
de pago en un instrumento de reactivación económica, las mismas que han 
sido desarrolladas parcialmente en el artículo 16 y los artículos 19 a 23 del 
D.S. Nº 242-2017-EF y en la “Directiva para el pago con bonos soberanos del 

saldo adeudado de los Bonos de la Deuda Agraria”, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano el 11 de mayo de 2019 (Ver: Directiva de pago de deudas 

de Reforma Agraria con bonos soberanos)

 VALOR ECONÓMICO DE LA DEUDA AGRARIA

El fundamento Nº 28 de la resolución del TC del 16 de julio de 2013 
precisó que cualesquiera sea el procedimiento utilizado para actualizar los 
bonos y sus intereses, arrojaría una suma importante que sería imposible de 
pagar en una sola armada, en razón de ello la referida resolución estableció 
la posibilidad  de pagar el valor actualizado en un conjunto de opciones que 
comprenden el pago en efectivo, en bonos soberanos, en tierras de libre 
disponibilidad y proyectos de inversión.

En tal sentido consideramos pertinente utilizar una serie de procedi-
mientos técnicamente sustentables con el fin de calcular el valor probable 
de la deuda de la reforma agraria, para ello hemos tomado como base el 
informe emitido por la entonces Dirección General de Crédito Público 
(DGCP) del Ministerio de Economía y Finanzas (6) que determinó en el 

(6) Memorando Nº 028-2000-EF/75.01.
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año 2000, que el saldo adeudado ascendía a S/. 2,521 millones de soles oro 
sólo por concepto de principal.

Si actualizamos dicho importe con el IPC con referencia a 1968, año 
que se tomó como referencia para determinar las valorizaciones, tendríamos 
que el valor del principal actualizado sería el siguiente:

Ahora bien, para efectos del cálculo de los intereses, tomando como 
base la composición de bonos planteada en un informe del MEF del año 
1976 (7) cuyos datos permiten determinar el porcentaje que correspondería 
a cada clase de bono y proyectarla sobre el total de la deuda, así se obtiene 
el factor de cálculo de los intereses desde 1990, de modo tal que el probable 
valor actualizado de la deuda, en soles, al 31 de diciembre de 2020 sería el 
siguiente:

Finalmente, si dividimos la cifra obtenida entre el tipo de cambio actual, 
tenemos que desde una perspectiva razonable, el valor actualizado de los 
bonos y sus intereses ascendería a la suma siguiente:

(7) “Análisis económico financiero de la reforma agraria y sus efectos en los desequi-
librios infra sector”. 1976. Dirección General de Asuntos Económicos (MEF), 
“Servicio de la Deuda Agraria” . Este cuadro proyecta el pago de los bonos e in-
tereses hasta el año 2003 y cubre una muestra significativa de los bonos emitidos, 
de esa manera, los intereses de la clase “A” representaban el 33% de la deuda, los 
de clase “B” el 59% de la deuda y los de clase “C” el 8% de la deuda.
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 VALOR DE LA DEUDA AGRARIA EN RELACIÓN A OTROS 
PROYECTOS

Cabe precisar que no obstante las actuales características de la situa-
ción económica afectada por la pandemia del Covid-19, el PBI anual oscila 
por los 200 millones de dólares y las reservas internacionales por los U.S. 
$ 60,000 millones de dólares, en tal sentido, el probable valor actualizado 
de la deuda agraria puede ser incorporada dentro de las finanzas públicas 
sin afectar necesariamente el equilibrio presupuestal, para verificar esta 
afirmación basta con revisar los compromisos asumidos recientemente por 
el Estado peruano en diversos rubros:

a) El 3 de marzo de 2021 el MEF anunció la colocación éxitos de bonos 
globales por U.S. $ 4,000 millones de dólares.

b) El 23 de noviembre de 2020 el MEF anunció la emisión de bonos so-
beranos hasta por U.S. $ 4,000 millones de dólares.

c) El proceso de modernización de la Refinería de Talara hasta la fecha 
asciende a U.S. $ 5,000 millones de dólares, y aún no ha sido conclui-
do, según declaración del actual presidente de Petroperú.

d) El proceso de construcción del gasoducto del sur alcanza un costo 
aproximado de U.S. $ 4,500 millones de dólares.

Los datos referidos muestran que de acuerdo al nivel de administración 
de las finanzas públicas y los gastos del Estado, una suma equivalente podría 
ser incorporada dentro de las cuentas públicas, y ejecutada progresivamen-
te, máxime si se ejecuta a través de una emisión de bonos y se organiza el 
pago mediante entrega de otros bienes y/o derechos, tales como tierras, 
inmuebles del Estado, concesiones, proyectos de inversión, etc. de manera 
tal que el sistema de pago de la deuda de la Reforma Agraria se convierta en 
un mecanismo de reactivación económica.
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 LA DEUDA AGRARIA Y LAS POLÍTICAS DEL ACUERDO 
NACIONAL

El cumplimiento de las obligaciones del Estado respecto a las indem-
nizaciones de Reforma Agraria constituye una de las más importantes 
decisiones a tomar en los últimos años, por ello la presente propuesta se 
enmarca dentro de las siguientes políticas del Acuerdo Nacional:

a.-  Política Nº 1 Fortalecimiento del sistema democrático y del estado de 
derecho.

b.-  Política Nº 23 relativa al desarrollo agrario y rural, y 

c.-  Política Nº 31 Sostenibilidad fiscal y reducción del costo de la deuda 
pública.

PROYECTO DE LEY

LEY QUE GARANTIZA LOS DERECHOS DE LOS 
ADJUDICATARIOS SOBRE LAS TIERRAS EXPROPIADAS 
DE REFORMA AGRARIA Y REGULA LA EJECUCIÓN DE 
LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
RESPECTO A LA INDEMNIZACIÓN JUSTIPRECIADA 
EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 70 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ.

 EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

 HA DADO LA LEY SIGUIENTE:

Articulo 1.- OBJETO DE LA LEY
La presente ley tiene por objeto concluir con los aspectos pendientes 

generados por la Ley de Reforma Agraria regulados por la Ley Nº 15037 y 
el Decreto Ley Nº 17716, con el fin de garantizar el derecho de los adjudi-
catarios sobre las áreas efectivamente expropiadas, proteger los derechos 
de las Comunidades Campesinas afectadas y unificar los lineamientos en 
relación al cumplimiento de la indemnización justipreciada generada por 
dichos procesos que se encuentra pendiente de pago, en cumplimiento de 
las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional, el mandato del 
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artículo 70 de la Constitución Política del Perú y el artículo 20 de la Con-
vención Americana de Derechos Humanos.

 PRIMERA PARTE: DERECHOS DE ADJUDICATARIOS DE 
REFORMA AGRARIA

 Artículo 2.- GARANTIA DE DERECHOS DE ADJUDICATARIOS
El Estado garantiza los derechos de propiedad adquiridos por los adju-

dicatarios de Reforma Agraria, respecto a los predios expropiados donde se 
haya cumplido con el pago real y efectivo de la indemnización justipreciada 
de acuerdo a lo establecido por la presente ley.

 Artículo 3.- REQUISITOS DE AFECTACIÓN DE BIENES CO-
MUNALES
Las Comunidades Campesinas cuyas tierras hayan sido afectadas sin ex-

propiación con ocasión de los procesos de Reforma Agraria podrán solicitar, a 
su elección, la restitución de las tierras o el pago de la indemnización justipre-
ciada de acuerdo al artículo 15 del Decreto Legislativo Nº 653; en caso se haya 
expedido en su momento el decreto supremo de expropiación sólo se podrá 
solicitar el pago de la indemnización justipreciada. El proceso de expropiación, 
en este caso, se seguirá según las normas del Decreto Legislativo Nº 1192.

 Artículo 4.- INTANGIBILIDAD DE AREAS REMANENTES
El Estado garantiza la titularidad de los propietarios originales respecto 

a las áreas remanentes de predios de mayor extensión que no fueron materia 
de expropiación o que no fueron efectivamente adjudicados.

Del mismo modo garantiza los derechos de los propietarios originales 
respecto a procesos de expropiación que no concluyeron con sentencia 
definitiva o que no fueron materia de adjudicación. 

 SEGUNDA PARTE: ACTUALIZACIÓN DE LA INDEMNIZA-
CIÓN JUSTIPRECIADA DE LOS PROCESOS DE REFORMA 
AGRARIA

 Artículo 5.- CONTENIDO DE LOS BONOS Y CERTIFICA-
DOS DE CONSIGNACIÓN
5.1.- La indemnización justipreciada como consecuencia de las expro-

piaciones de Reforma Agraria está representada en títulos de deuda pública 
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denominados “Bonos de la Deuda Agraria” y “Certificados de Depósitos 
en Consignación”.

5.2.- Los Bonos de la Deuda Agraria son títulos de deuda pública que 
representan el valor de la indemnización justipreciada, son libremente trans-
feribles, el pago del valor actualizado y sus intereses está garantizado por el 
Estado, la obligación contenida en los mismos sólo se extingue cuando se 
haya pagado en forma real y efectiva y contienen la siguiente información:

a.-  Valor nominal.

b.-  Nombre del titular (es).

c.-  Fecha de colocación.

d.-  Fecha de emisión.

e.-  Cupones de amortización.

f.-  Tasa de interés compensatorio reconocida por el Estado, según la cla-
se de bono.

5.3.- Los Certificados de Depósitos en Consignación son títulos de 
deuda pública que representan el pago en efectivo del valor de la indem-
nización justipreciada reconocida al momento de la expropiación, su pago 
está garantizado por el Estado, la obligación contenida en los mismos sólo 
se extingue cuando se haya pagado en forma real y efectiva, son libremente 
transferibles y contienen la siguiente información:

a.-   Valor nominal.

b.-  Nombre de beneficiario.

c.-   Fecha de expedición.

 Artículo 6.- PRINCIPIO VALORISTA
El principio valorista inherente a la propiedad contenido en el artí-

culo 70 de la Constitución, así como el artículo 1236 del Código Civi y al 
que se refieren las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional 
referidas en el artículo 1 de la presente ley tiene por finalidad mantener el 
valor constante de los bonos y certificados de consignación desde la fecha 
en que la deuda fue contraída para todos los casos, a través de la aplicación 
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de indicadores y metodologías que sean aprobadas por las partes, en su 
defecto por las establecidas con carácter de norma legal y se aplica sobre el 
principal de la deuda, de forma independiente a la liquidación de intereses 
compensatorios.

Artículo 7.- ESTRUCTURA DE ACTUALIZACION
De acuerdo a lo dispuesto por las sentencias y resoluciones del Tribunal 

Constitucional referidas en el artículo 1 de la presente ley, los Bonos de la 
Deuda Agraria se calcularán teniendo en cuenta los siguientes rubros: 

a.- SALDO IMPAGO: Es el valor original del bono en caso de tener 
los cupones completos. En el caso de tener cupones pagados el valor total 
es el valor original menos el pago del monto correspondiente a los cupones 
de amortización. 

b.- ACTUALIZACIÓN: Consiste en el procedimiento orientado a 
mantener el valor constante de la deuda desde la fecha de colocación del 
título hasta la fecha de pago. El método de actualización deberá ser técni-
camente sustentable y contrastable con los datos oficiales que miden los 
procesos inflacionarios, bajo responsabilidad, obtenido el saldo impago se 
podrá optar por cualquiera de los dos procedimientos:

a.-  Moneda nacional, mediante el uso de la variación del Indice de Pre-
cios al Consumidor de Lima Metropolitana (Base 100=enero 1968) 
correspondiente al periodo comprendido entre la fecha de colocación 
y el mes anterior a la fecha de liquidación de la deuda.

b.-  Moneda extranjera, sólo procede a solicitud del tenedor de bonos y/o 
certificados  y se ejecuta mediante los siguientes procedimientos:

b.1.- Conversión a dólares tipo de cambio paridad de la fecha de co-
locación, sobre la base del tipo de cambio paridad de enero 1968 
que será determinado por el Banco Central de Reserva del Perú 
dentro de una serie de datos que permitan obtener para el mes 
anterior a la fecha de actualización un tipo de cambio paridad 
igual o similar al que utiliza el BCRP en otros rubros,

b.2.- Actualización mediante la tasa de los Bonos del Tesoro Ameri-
cano: La referida tasa se obtiene en la página web de la Reserva 
Federal de los Estados Unidos de América (www.federalreserve.
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gov), aplicable desde la fecha de colocación del bono hasta el mes 
anterior a la fecha de actualización y en todo caso no será menor 
a la inflación registrada por la U.S. Bureau Laborer Statistics de 
los Estados Unidos de América (www.bls.gov)  correspondiente 
a dicho periodo.

c.- LIQUIDACIÓN DE INTERESES COMPENSATORIOS: Los 
intereses compensatorios se liquidarán en forma independiente de acuerdo 
al siguiente procedimiento:

c.1.- Se aplicará la tasa de interés original reconocida en el bono, en calidad 
de tasa real en la medida que fue otorgada como mecanismo compen-
satorio y no de actualización.

c.2.- La tasa de interés se aplicará desde la fecha de colocación en el caso 
de bonos con cupones completos y desde la fecha del último pago, en 
caso de bonos con cupones pagados.

c.3.- Para afectos de la aplicación de la tasa de interés sobre la suma actuali-
zada en dólares, la suma obtenida deberá ser convertida a soles al tipo 
de cambio de la fecha de la liquidación.

Artículo 8.- ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICADOS DE CON-
SIGNACIÓN

Los certificados de consignación se actualizarán con el mismo proce-
dimiento aplicable para los bonos de la deuda agraria, con la diferencia que 
la tasa de interés compensatorio aplicable será el promedio aritmético de las 
tasas correspondientes a los bonos clase A, clase B y clase C.

Artículo 9.- AMPLIACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO
Extiéndase la vigencia del procedimiento administrativo de registro, 

actualización y pago de los Bonos de la deuda Agraria, regulado actualmente 
por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por el D.S. Nº 242-2017-
EF y que fue ordenado por el Tribunal Constitucional en la resolución 
del 16 de julio de 2013 por el plazo de 10 años a partir de la vigencia de la 
presente ley, prorrogables, el mismo que deberá seguirse con los presentes 
lineamientos:

a.-  El procedimiento administrativo se regulará de acuerdo a las disposi-
ciones de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 27444, nor-



Propuesta de solución amistosa planteada por la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA)

18

mas ampliatorias y modificatorias, con las especificaciones estableci-
das en la presente ley.

b.-  Podrán presentarse los tenedores de bonos de la deuda agraria y cer-
tificados de consignación entregados como consecuencia del proceso 
de expropiación ya sea en calidad de expropiados originales, acreedo-
res laborales, herederos, sucesores o cesionarios de dichos títulos.

c.-  Los bonos y/o certificados de consignación deberán presentarse en 
original, en caso los bonos se hayan extraviado o se hayan deteriora-
do, se deberán entregar documentos sustitutorios más una constancia 
expedida dentro del proceso judicial de expropiación o proceso judi-
cial conexo que contenga la información respecto a los títulos emiti-
dos, o en su caso, la sentencia judicial en calidad de cosa juzgada que 
haya ordenado la emisión de nuevos bonos.

d.-  El calculo de la deuda actualizada y sus intereses se realizará de acuer-
do a lo previsto en la presente ley.

e.-  El plazo del procedimiento será máximo de un año, que comprenderá 
el correspondiente peritaje, el registro, la actualización y el pago.

f.-  El pago será en efectivo que podrá prorratearse en 8 años, salvo acuer-
do de pago con opciones distintas.

Artículo 10.- OPCIONES DE PAGO
Para efectos del pago, se tendrán en cuenta las siguientes opciones:

a.  Pago con Bonos Soberanos, libremente transferibles y de condiciones 
similares a las que tengan otros Bonos emitidos por el Estado Perua-
no. El menú de los bonos a ser entregados es definido por la Direc-
ción de Créditos, o la que haga sus veces, de la Dirección General de 
Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) del MEF. Se entregan en 
pago sólo unidades de bonos; por lo que, de existir un saldo ascenden-
te a la fracción de un bono, éste es cancelado en efectivo. 

b.  Pago con la entrega de tierras y bienes de libre disposición de propie-
dad del Estado. Para tal finalidad la DGETP en coordinación con la 
Superintendencia de Bienes Nacionales deberá presentar al acreedor 
y/o beneficiario la relación de bienes correspondiente y su valoriza-
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ción, sobre ésta última se aplicará una deducción no menor al 40% a 
efectos de promover su pago con bonos.

c.  Pago en efectivo, hasta por la suma máxima de CIEN MIL Y 00/100 
SOLES (S/ 100 000,00) de la deuda actualizada. Este pago puede ser 
en armadas o cuotas, en lo posible iguales, las cuales no pueden exce-
der el plazo de ocho (8) años. 

d.  Pago mediante canje de deuda por inversión en los sectores prioriza-
dos por el Estado, tales como asociaciones público privadas, proyec-
tos ambientales, concesiones de energías renovables, concesiones de 
recursos forestales y fauna silvestre, proyectos de desarrollo conjunto 
con Comunidades Campesinas  y otros de similar naturaleza. 

 En este supuesto, las inversiones gozarán de todos los beneficios tri-
butarios, reconocidos por la legislación del sector o sectores que com-
prenda el proyecto.

e.-  Compensación crediticia en materia, civil, mercantil o tributaria, a 
efectos de hacer pago de obligaciones del acreedor o de terceros.

Los Tenedores Legítimos pueden optar por la combinación de las op-
ciones antes señaladas. Si es ese el caso, la propuesta debe considerar hasta 
un máximo del 20% del total de la deuda para pago en efectivo. Si el monto 
del 20% de la deuda actualizada superase el tope establecido en el literal c) 
del presente artículo, se aceptará por excepción la propuesta de pago.

Artículo 11.- AUDIENCIA ESPECIAL DE OFRECIMIENTO 
DE PAGO

Dentro de los 60 días de notificada la resolución que aprueba la actuali-
zación de la deuda y sus intereses, se celebrará una audiencia especial donde 
el MEF ofrecerá opciones atractivas de pago, las opciones deben compren-
der efectivo, bonos, tierras, concesiones, el MEF deberá hacer el máximo 
esfuerzo para proponer fórmulas de pago alternativas al dinero en efectivo, 
e informar sobre la situación, contenido y antecedentes de las mismas, de-
jando a salvo el derecho del acreedor de escoger entre una o varias opciones. 

La aceptación del acreedor determinará en forma definitiva el pro-
cedimiento de pago que se formalizará en la resolución respectiva, que se 
expedirá en el plazo de 30 días de aprobado el acuerdo.



Propuesta de solución amistosa planteada por la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA)

20

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO DE REVI-
SIÓN DE VALORIZACIONES

El derecho de revisión de la valorización de las expropiaciones de Re-
forma Agraria, reconocido en el artículo 70 de la Constitución Política del 
Perú será ejercido en forma extraordinaria en el plazo de dos años contados 
a partir de la vigencia de la presente ley. 

El proceso judicial se sustanciará mediante las reglas del proceso abre-
viado, o en su defecto mediante el proceso arbitral de acuerdo a lo previsto 
en el inciso 1 del artículo 34 del Decreto Legislativo 1192 y las normas re-
lacionadas en lo que fuere aplicable, el sujeto activo de la expropiación será 
el Ministerio de Economía y Finanzas y no podrá oponerse al sometimiento 
de la jurisdicción arbitral.

Sólo se podrá acceder al derecho de revisión cuando el valor actualiza-
do de los bonos y sus intereses sea menor al valor arancelario de terrenos 
rústicos para 2020 del distrito y/o provincia donde se encuentre el predio 
expropiado.

Segunda.- ATENCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES
El procedimiento administrativo establecido en el MEF y cuya vigencia 

ha sido autorizada por la presente ley será utilizado para atender el pago esta-
blecido por resoluciones judiciales con calidad de cosa juzgada, provenientes 
de procesos judiciales de actualización de bonos, certificados o de procesos 
originales de expropiación en los cuales se haya actualizado el valor de la 
indemnización justipreciada,  así como resoluciones finales provenientes de 
procesos seguidos ante tribunales internacionales.

Los que se presenten con la resolución en calidad de cosa juzgada se 
presentarán en la etapa de pago.

En caso de procesos judiciales en trámite, los demandantes podrán 
presentarse simultáneamente al procedimiento del MEF desde la etapa que 
corresponda, comunicándolo al órgano jurisdiccional correspondiente, la 
constancia de pago formulada en el proceso administrativo determinará la 
conclusión definitiva del proceso judicial, salvo en aspectos distintos al pago.



21

Propuesta de solución amistosa planteada por la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA)

Tercera.- Por excepción, para efectos de la actualización de la deuda, 
en los casos de bonos con fecha de colocación posterior a 1979 entregados 
luego de resolverse incidencias judiciales relativas a la valorización de los 
predios expropiados, se tendrá como fecha de inicio de actualización la fecha 
de colocación de los primeros bonos emitidos de ser el caso, en su defecto, 
la fecha del decreto supremo de expropiación o la fecha de presentación de 
la correspondiente demanda, en todo caso el tenedor de los bonos podrá 
proponer la fecha de actualización en caso de duda razonable.

Cuarta.- Todos los procedimientos administrativos deberán adecuarse 
a lo establecido en la presente ley, los procedimientos concluidos podrán 
ser revisados a iniciativa de los tenedores de bonos.



Propuesta de solución amistosa planteada por la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA)

22

Oficio Nº 019-2017-INEI/OTD de fecha 13 de enero de 2017 según el cual el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informa que los datos 
relativos al Indice de Precios al Consumidor son oficiales y que no existe infor-
mación respecto a sesgos en el IPC respecto al periodo 1970-1992.
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