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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

RESOLUCIÓN DEL CONGRESO 
002-2022-2023-CR

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA  REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Resolución del Congreso siguiente:

RESOLUCIÓN DEL CONGRESO QUE LEvaNta La 
pRERROGatIva DE aNtEjUICIO pOLítICO aL 

CIUDaDaNO jOSé pEDRO CaStILLO tERRONES 
pOR La COmISIÓN fLaGRaNtE DE DELItOS Y 

DECLaRa HaBER LUGaR a La fORmaCIÓN 
DE CaUSa pENaL

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 7 de diciembre de 2022, el señor José 
Pedro Castillo Terrones emitió un mensaje a la nación, en 
el que decretó la disolución del Congreso de la República, 
la intervención y reorganización del Poder Judicial, el 
Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta 
Nacional de Justicia; todas entidades constitucionalmente 
autónomas; y la instauración de un gobierno de 
emergencia excepcional.

Que, asimismo, anunció que se legislaría mediante 
decreto ley y dispuso un toque de queda a nivel nacional 
que se iniciaría en la noche de ese mismo día; señalando 
además que se llamarían a elecciones para conformar 
un congreso constituyente para que emita una nueva 
Constitución en un plazo no mayor de nueve meses.

Que, de igual manera, el ex Presidente José Pedro 
Castillo Terrones ordenó a las Fuerzas Armadas y a la 
Policía Nacional del Perú la ejecución de las medidas 
dispuestas y la lucha contra la criminalidad; convocando 
la participación de las instituciones de la sociedad civil, 
asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa 
y a todos los sectores sociales, para respaldar sus 
medidas.

Que la conducta del señor José Pedro Castillo 
Terrones vulnera la Constitución Política y el Estado de 
Derecho, al pretender asumir funciones públicas ajenas al 
cargo que ostentaba.

Que estas conductas ilícitas han sido cometidas en 
flagrancia, como ya ha sido referido en resoluciones 
expedidas por el Juez de Instrucción Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, y determinaron su detención judicial 
por siete días.

Que, en tales circunstancias, es manifiesto el intento 
de evadir y obstruir la acción de la justicia, a través de la 
solicitud de asilo político, ante el vencimiento del mandato 
de detención judicial por flagrancia, que se producirá el 
próximo miércoles 14 de diciembre de 2022 a las 13:42 
horas. 

Que la flagrancia en la comisión de los presuntos 
delitos habilitó al Ministerio Público y al Poder Judicial a 
detener al ciudadano José Pedro Castillo Terrones por el 
plazo de siete días. 

Que, dada la flagrancia en la comisión de las 
conductas antes descritas, y por lo expuesto en los 
considerandos precedentes, resulta urgente e imperativo 
que el Pleno Congreso de la República adopte un acuerdo, 
dada la prerrogativa de antejuicio del ex Presidente de 
la República, que permita la correcta administración de 
justicia.

Que el Pleno del Congreso en la sesión de la 
fecha, luego del debate y votación correspondiente, 
en salvaguarda del orden constitucional y el Estado de 
derecho;

HA RESUELTO: 

LEVANTAR LA PRERROGATIVA DE ANTEJUICIO 
POLÍTICO al señor José Pedro CASTILLO TERRONES; 
en consecuencia, DECLARAR HABER LUGAR A LA 
FORMACIÓN DE CAUSA PENAL por ser presunto 
coautor de la comisión de los delitos Contra los Poderes 
del Estado y el Orden Constitucional – Rebelión, y 
alternativamente, delito Contra los Poderes del Estado y 
el Orden Constitucional – Conspiración; ambos en agravio 
del Estado; y como presunto autor de delito Contra la 
Administración Pública, Abuso de Autoridad; y como 
presunto autor del delito Contra la Tranquilidad Pública – 
Delito contra la paz pública en la modalidad de delito de 
grave perturbación de la tranquilidad pública en agravio 
de la sociedad.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en el Palacio del Congreso, en Lima, a los doce 
días del mes de diciembre de dos mil veintidós.

JOSÉ DANIEL WILLIAMS ZAPATA
Presidente del Congreso de la República

MARTHA LUPE MOYANO DELGADO
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República
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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Decreto Supremo que declara el Estado 
de Emergencia en las provincias de 
Abancay, Andahuaylas, Chincheros, Grau, 
Cotabambas, Antabamba y Aymaraes del 
departamento de Apurímac

DECRETO SUPREMO
Nº 139-2022-PCM

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 44 de la Constitución Política del Perú 
prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar 
la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a 
la población de las amenazas contra su seguridad y 
promover el bienestar general que se fundamenta en 
la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la 
Nación;

Que, el artículo 137 de la Carta Magna establece que 
el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo 
de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, 
en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando 
cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los 
estados de excepción señalados en dicho artículo, entre 
los cuales se encuentra el Estado de Emergencia, en 
caso de perturbación de la paz o del orden interno, de 
catástrofe o de graves circunstancias que afecten la 
vida de la Nación, pudiendo restringirse o suspenderse 
el ejercicio de los derechos constitucionales relativos 
a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad 
de domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el 
territorio;
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Que, el artículo 166 de la Constitución Política del 
Perú dispone que la Policía Nacional del Perú tiene por 
finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer 
el orden interno; así como, prevenir, investigar y combatir 
la delincuencia;

Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1266, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
establece que este ejerce competencia exclusiva a nivel 
nacional en materia de orden interno y orden público 
y competencia compartida, en materia de seguridad 
ciudadana;

Que, conforme al artículo 1 del Decreto Legislativo 
Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, la Policía 
Nacional del Perú ejerce competencia funcional y 
exclusiva a nivel nacional en materia de orden interno y 
orden público; y competencia compartida en materia de 
seguridad ciudadana. En el marco de las mismas, presta 
protección y ayuda a las personas y a la comunidad; 
garantiza el cumplimiento de las leyes, la seguridad 
del patrimonio público y privado; previene, investiga y 
combate la delincuencia y el crimen organizado; vigila y 
controla las fronteras;

Que, con Oficio Nº 844-2022-CG PNP/SEC 
(Reservado), la Policía Nacional del Perú solicita al 
Ministro del Interior que se gestione la declaratoria del 
Estado de Emergencia, por el término de sesenta (60) días 
calendario, en las provincias de Abancay, Andahuaylas, 
Chincheros, Grau, Cotabambas, Antabamba y Aymaraes 
del departamento de Apurímac, sustentando dicho 
pedido en el Informe Nº 122-2022-FFPP-APURIMAC/
SEC-UNIPLEDU (Reservado) de la jurisdicción policial 
de Apurímac y en el Informe Nº 251-2022-COMASGEN-
CO-PNP/OFIPOI (Reservado) del Comando de 
Asesoramiento General, mediante los cuales se informa 
sobre las medidas de fuerza, como enfrentamientos, 
movilizaciones y otros, que se vienen realizando en las 
jurisdicciones antes indicadas;

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1186, Decreto 
Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la 
Policía Nacional del Perú, se precisa el uso de la fuerza 
en el ejercicio de la función policial, los niveles del uso de 
la fuerza y las circunstancias y reglas de conducta en el 
uso de la fuerza;

Que, por Decreto Legislativo Nº 1095, Decreto 
Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la 
fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio 
nacional, se establece el marco legal que regula los 
principios, formas, condiciones y límites para el empleo 
y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas 
en el territorio nacional, en cuyo Título II se establecen 
las normas del uso de la fuerza en otras situaciones de 
violencia, en zonas declaradas en Estado de Emergencia 
con el control del orden interno a cargo de la Policía 
Nacional del Perú, en cumplimiento de su función 
constitucional, mediante el empleo de su potencialidad y 
capacidad coercitiva para la protección de la sociedad, en 
defensa del Estado de Derecho;

De conformidad con lo establecido en los incisos 4) 
y 14) del artículo 118 y el inciso 1) del artículo 137 de la 
Constitución Política del Perú; y los literales b) y d) del 
inciso 2) del artículo 4 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con 
cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1. Declaratoria de Estado de Emergencia
Declarar por el término de sesenta (60) días 

calendario, el Estado de Emergencia en las provincias de 
Abancay, Andahuaylas, Chincheros, Grau, Cotabambas, 
Antabamba y Aymaraes del departamento de Apurímac. 
La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden 
interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Artículo 2. Suspensión del ejercicio de Derechos 
Constitucionales

Durante el Estado de Emergencia a que se refiere el 
artículo precedente y en las circunscripciones señaladas, 
quedan suspendidos los derechos constitucionales 
relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito 

por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y 
seguridad personales, comprendidos en los incisos 9), 
11), 12) y 24) literal f) del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú.

Artículo 3. De la intervención de la Policía Nacional 
del Perú y de las Fuerzas Armadas

La intervención de la Policía Nacional del Perú y de 
las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto 
en el Decreto Legislativo Nº 1186, Decreto Legislativo 
que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía 
Nacional del Perú, y en el Decreto Legislativo Nº 1095, 
Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y 
uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el 
territorio nacional y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 003-2020-DE, respectivamente.

Artículo 4. Presentación de informe
Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al 

término del Estado de Emergencia declarado en el artículo 
1 del presente Decreto Supremo, la Policía Nacional del 
Perú debe presentar al Titular del Ministerio del Interior, 
un informe detallado de las acciones realizadas durante el 
régimen de excepción y los resultados obtenidos.

Artículo 5. Financiamiento
La implementación de las acciones previstas en 

el presente Decreto Supremo, se financia con cargo 
al presupuesto institucional asignado a los pliegos 
involucrados.

Artículo 6. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro del 
Interior, el Ministro de Defensa y el Ministro de Justicia y 
Derechos Humanos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce 
días del mes de diciembre del año dos mil veintidós.

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Presidenta de la República

PEDRO MIGUEL ANGULO ARANA
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS ALBERTO OTAROLA PEÑARANDA
Ministro de Defensa

CESAR AUGUSTO CERVANTES CARDENAS
Ministro del Interior

JOSÉ ANDRÉS TELLO ALFARO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

2133562-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

Rectifican error material incurrido 
en la Resolución de Gerencia General  
N° 525-2022-APN-GG

RESOLUCIóN DE GERENCIA GENERAL
Nº 0542-2022-APN-GG

Callao, 24 de noviembre de 2022

VISTOS:

La Resolución de Gerencia General N° 525-2022-APN-
GG de fecha 14 de noviembre de 2022 emitida por la 
Gerencia General, así como el proveído de fecha 17 
de noviembre de 2022 emitido por la Oficina General 




