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MINISTERIO PUBLICO 
 

Disponen cambio de denominación de fiscalías por las de Fiscalía Superior Penal 
Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales 

 
RESOLUCION DE LA FISCALIA DE LA NACION Nº 1645-2004-MP-FN 

 
CONCORDANCIAS: R. N° 1336-2005-MP-FN 

   R. N° 1602-2005-MP-FN (Dictan disposiciones sobre competencia de 
diversas fiscalías en el conocimiento de Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad, 
Derechos Humanos y Delitos Conexos) 
   R. N° 1607-2005-MP-FN (Implementan Mesa Única de Partes y 
establecen rol de turno para Fiscalía Superior Penal Nacional y para las Fiscalías Penales 
Supraprovinciales) 
 
 Lima, 22 de noviembre de 2004 
 
 VISTA: 
 
 La Resolución Administrativa Nº 170-2004-CE-PJ, de fecha 17 de setiembre del 
2004, expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que dispone ampliar la 
competencia de la actual Sala Nacional y la de los Juzgados Penales Especializados en 
Delitos de Terrorismo, para conocer además los delitos contra la humanidad previstos en 
los Capítulos I, II y III del Título XIV - A del Código Penal y de los delitos comunes que 
hayan constituido casos de violación de derechos humanos, así como de los delitos 
conexos a los mismos; 
 
 Que, la citada Resolución dispone también el cambio de denominación del 
Colegiado de la Sala Nacional por el de Sala Penal Nacional y de los Juzgados Penales 
Especializados en Delitos de Terrorismo en Juzgados Penales Supraprovinciales; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, el Ministerio Público tiene como una de sus atribuciones la recta 
administración de justicia, por lo que debe variar la denominación de la Fiscalía Superior 
Especializada en Delitos de Terrorismo, por la de Fiscalía Superior Penal Nacional, 
variando su competencia actual; 
 
 Que, asimismo, es necesario adecuar la competencia y variar la denominación de 
las Fiscalías Provinciales Especializadas en Delitos de Terrorismo, en Fiscalías Penales 
Supraprovinciales; 



 
 Estando a lo expuesto y a lo dispuesto por el artículo 64, del Decreto Legislativo Nº 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Primero.- Disponer el cambio de denominación de la Fiscalía Superior 
Especializada en Delitos de Terrorismo, por la de Fiscalía Superior Penal Nacional, 
conformada por cinco Fiscalías, cada una a cargo de un Fiscal Superior, ampliando su 
competencia para conocer además los delitos contra la humanidad previstos en los 
Capítulos I, II y III del Título XIV - A del Código Penal y de los delitos comunes que hayan 
constituido casos de violación de derechos humanos, así como de los delitos conexos a los 
mismos. 
 
 Artículo Segundo.- Disponer el cambio de denominación de las Fiscalías 
Provinciales Especializadas en Delitos de Terrorismo, a Fiscalías Penales 
Supraprovinciales, ampliando su competencia para conocer además los delitos contra la 
humanidad previstos en los Capítulos I, II y III del Título XIV - A del Código Penal y de 
los delitos comunes que hayan constituido casos de violación de derechos humanos, así 
como de los delitos conexos a los mismos, continuando con su competencia jurisdiccional 
actual. 
 
 Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente Resolución al Presidente de 
la Sala Penal Nacional, Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial de Lima, Gerencia 
Central de Personal, Gerencia de Planificación y Estadística y Gerencia de Registro de 
Fiscales. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 NELLY CALDERÓN NAVARRO 
 Fiscal de la Nación 
 


