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CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL 
 
 
Amplían disposición de la Res. Adm. Nº 170-2004-CE-PJ en lo referente a la competencia 
de los Juzgados Penales Supraprovinciales para conocer delitos contra la humanidad y 

otros 
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 060-2005-CE-PJ 
 
 Lima, 4 de marzo de 2005 
 
 VISTA: 
 
 La Carta Nº 040-AFDDEET/03 cursada por el Presidente de la Asociación de 
Familiares Detenidos, Desaparecidos, Ejecuciones Extrajudiciales y Torturados; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante el mencionado documento se solicita a este Órgano de Gobierno el 
nombramiento de Jueces Especializados en materia de derechos humanos, en mérito de las 
recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH, y la 
Comisión de la Verdad y la Reconciliación - CVR, que puedan garantizar el debido 
proceso en plazos prudenciales; 
 
 Que, al respecto, este Órgano de Gobierno, atendiendo a que los casos de violación 
de derechos humanos por su naturaleza requieren que sean tramitados por órganos 
jurisdiccionales especializados y con experiencia, dispuso mediante Resolución 
Administrativa Nº 170-2004-CE-PJ, su fecha 17 de setiembre del 2004, que la Sala Penal 
Nacional tiene también competencia para conocer 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, asimismo, se estableció que los Juzgados Penales Supraprovinciales tendrán 
la competencia antes referida, funcionando necesariamente en las Cortes Superiores de 
Justicia de Ayacucho y Lima, y otras que se requiera, en base a que la mayoría de casos 
judicializados o por judicializarse se encuentran en los mencionados Distritos Judiciales; 
 
 Que, siendo atribución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial adoptar acuerdos 
para que las dependencias del Poder Judicial funcionen con celeridad y eficiencia, y 



encontrándose facultado para establecer una organización jurisdiccional penal nacional en 
los casos de delitos especialmente graves y particularmente complejos o masivos, siempre 
que tengan repercusión nacional que sus efectos superen el ámbito de un Distrito Judicial 
o que se cometan por organizaciones delictivas, conforme lo establece el artículo 16 
numeral 2, del Código de Procedimientos Penales, modificado por el Decreto Legislativo 
Nº 959, resulta conveniente ampliar la competencia territorial de los Juzgados Penales 
Supraprovinciales; 
 
 Por tales fundamentos, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de sus 
atribuciones, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 82, incisos 24 y 26, del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en sesión ordinaria de la fecha, sin la 
intervención del señor Consejero Antonio Pajares Paredes por encontrarse de vacaciones, 
por unanimidad; 
 
 RESUELVE: 
 
 Artículo Primero.- Ampliar la disposición contenida en el artículo tercero de la 
Resolución Administrativa Nº 170-2004-CE-PJ del 17 de setiembre del 2004; en 
consecuencia, los Juzgados Penales Supraprovinciales tienen competencia para conocer 
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, acontecidos en todo el 
territorio nacional. (*) 
 
(*) De conformidad con el Artículo Primero de la Resolución Administrativa N° 075-2005-
CE-PJ, publicada el 01 Abril 2005, se aclara el presente artículo, en el sentido de que los 
Juzgados Penales Supraprovinciales que funcionan en el Distrito Judicial de Lima tienen 
competencia para conocer delitos contra la humanidad previstos en los Capítulos I, II y III 
del Título XIV-A del Código Penal, así como de los delitos conexos a los mismos, 
acontecidos en cualquier lugar del territorio nacional. 
 
 Artículo Segundo.- La Presidencia de la Sala Penal Nacional, adoptará las acciones 
que sean necesarias para el adecuado cumplimiento de la presente resolución. 
 
 Artículo Tercero.- Trascríbase la presente resolución a la Sala Penal Permanente de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, Fiscalía de la Nación, Cortes Superiores de 
Justicia del país, Sala Penal Nacional, y a la Gerencia General del Poder Judicial, para su 
conocimiento y fines consiguientes. 
 
 Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase. 
 
 SS. 
 WÁLTER VÁSQUEZ VEJARANO 
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