
Doctora Elvia Barrios Alvarado
Jueza Suprema Titular

Miembro de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia
de la República.

Presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial

Magistrada del Poder Judicial, con una gran experiencia en la judicatura
actualmente se desempeña como Jueza Suprema Titular de la Sala Penal
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República; se desempeñó
desde enero de 2009 a diciembre del 2011 como Jueza Provisional de la
Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.

Desde setiembre  del  2005 al  año 2008  fue  designada Coordinadora  del
Sistema Anticorrupción y presidió la Cuarta Sala Penal Anticorrupción de
la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo de los procesos seguidos
contra Vladimiro Montesinos y Otros.

Presidio  la  Sala Penal  de Reos en Cárcel  y  Reos Libres del  año  2001  a
agosto del 2005.

Desde  1990  a  1992,   se   desempeñó   como   Vocal   de   Corte   Superior   de
Justicia de Ayacucho, participando en el Juzgamiento de casos de delitos
de terrorismo. 

De  1987  a  1987  se   desempeñó   en   la   Cuadragésima   Cuarta   Fiscalía
Provincial Penal de Lima.

Desde el año 1985 a 1987, como Fiscal Provincial (e) de la Tercera Fiscalía
Provincial Mixta de HuamangaAyacucho, conoció como Fiscal AdHoc, los
casos “Puccayacu” y “Accomarca”, intervino en la exhumación del Cadáver
del Juan Argumedo  caso “Uchuraccay”. 

Inicio   su   carrera   Fiscal   en   1984     como   Fiscal   Provincial   adjunta   en
Tarapoto y luego en IquitosMaynas



Se   inicio   en   la   administración   de   justicia   como   meritorio   en   el   Poder
Judicial, y fue nombrada Oficinista II; luego en año 1982 a la creación del
Ministerio Púbico se trasladó a dicha institución.
 
Actualmente,  además,  de  su   labor   jurisdiccional  desde  el  año  2010,  es
representante como miembro alterno del Poder Judicial, ante la Comisión
Evaluadora   de   la   Ley   de   Arrepentimiento   (CELA);   en   el   año  2011,  se
nombra representante al  Poder  Judicial  como “Punto de Contacto en el
Perú”, de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional –
IBERRED; en el año  2012,  es nombrada representante del Poder Judicial
ante la Comisión Intersectorial Permanente para asuntos de Derecho Penal
Internacional; en el mismo año fue designada como representante alterno
del Consejo Nacional de Política Criminal; finalmente en el año  2016  fue
designada como Presidenta de la Comisión de Género del Poder Judicial e
integra de la Comisión de Gestión Ambiental del Poder Judicial. 

En el aspecto académico graduada en la  Universidad Nacional Mayor de
San   Marcos  con   excelencia   con   estudios   de   Maestría   y   Doctorado   en
Derecho por la Universidad San Martín de Porres.

Ha   realizado   estudios   de   perfeccionamiento   en   la   Escuela   Judicial   de
Barcelona y ha formado parte del programa de intercambio judicial entre
Jueces de España y Perú. Así mismo ha hecho importantes pasantías de su
especialidad en España, Italia, Chile, Colombia y otros países.

En el año 2014, representó al Poder Judicial en Viena Austria, ante las
Naciones Unidas contra la Corrupción. 

Es docente de la Academia de la Magistratura y catedrática universitaria en
la Universidad Particular Inca Garcilaso de la Vega, e instituciones afines.

Del 2012 a 2013, fue Presidenta de la Red Latinoamericana de Jueces –
REDLAJ, asociación internacional que agrupa a magistrados de 19 países y
actualmente es Vicepresidenta para la lucha contra la corrupción. 

Finalmente, es presidenta de la asociación Nacional de Juezas, de reciente
fundación.
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