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Servicio de
Justicia

Eficiente

Eficaz

Celeridad en
los procesos
judiciales de

Familia

Garantizar un
servicio oportuno

y de calidad
Aquí las víctimas podrán 

interponer sus denuncias y 
solicitar que, al amparo de la 
ley, el juez otorgue medidas 

de protección a su favor

Prevenir los
conflictos del

entorno familiar

Módulo 

San Juan de Lurigancho
Corte Superior de Justicia de Lima Este

“Una Corte Superior de Justicia con compromiso social”

de de
Especializado

Familia



Nuestros
Servicios

Atenderemos las

7

horas

juzgados

Régimen de visita, divorcio, adolescentes 
en conflicto, violencia contra la mujer y fa-
milia, entre otros

El distrito de San Juan de Lurigancho, es 
uno de los más poblados de Lima, actual-
mente, alberga a más de 1 millón y medio 
de habitantes.

El Módulo Judicial Integrado en Violencia 
Familiar  de San Juan de Lurigancho 
atenderá al público los siete días de la 
semana (incluidos sábados y domingos), 
en los siguientes turnos: 

de la especialidad Familia y Violencia de 
Género, atenderán en el Módulo

1° Juzgado de Familia de SJL
2° Juzgado de Familia de SJL 
3° Juzgado de Familia de SJL
4° Juzgado de Familia de SJL
5° Juzgado de Familia de SJL
6° Juzgado de Familia de SJL
Juzgado Transitorio Familia de SJL

• De 8:00 a 13:30 horas
• De 14:15 a 16:45 horas

El Módulo Especializado de Familia, tratará 
sobre tenencia, régimen de visita, impugna-
ción de paternidad, divorcio, adolescentes 
en conflicto con la ley penal, interdicción, 
violencia contra la mujer y los integrantes 
del grupo familiar y otros establecidos en 
la Ley. 
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Especialistas
Disponemos de un grupo de 
profesionales especializa-
dos en Psicología, Medici-
na, Educación y Asistencia 
Social, quienes realizarán 
entrevistas y evaluaciones 
a las víctimas.
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Pool de:

profesionales
Contamos con los siguientes órganos jurisdiccio-
nales especializados en Violencia Familiar:

Equipo Multidisciplinario: 
Médico
Educador
Psicólogos
Trabajadores sociales
Asistente administrativo
Pool de asistentes y notificadores

Cámara Gesell

Salas de Audiencias

Módulos de atención y entrevistas

Módulo de atención preferencial

Atención Especializada

Lactario

Sala de Encuentro Familiar

Mini Auditorio

Archivo Modular

Tótem Interactivo para ver estado de procesos

Sala de meditación para adolescentes en 
conflicto con la Ley Penal

El Módulo contará
con ambientes:



Una alianza Ubícanos:
estratégica con

Ministerio de Justicia (Defensoría Pública)

Ministerio Público

Ministerio del Interior (Comisaría de Mujeres)

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(Centro de Emergencia Mujer)

Servicio de Orientación al Adolescente (SOA- Lima Este)
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San Juan de
Lurigancho

Av. Lurigancho 1366

Juzgado 
Especializado
de Familia

SEDE LAS LOMAS



Dr. Jimmy García Ruiz
Presidente de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Este

“Damos una atención más rápida a 
las víctimas” 

Av. Lurigancho 1366 - San Juan de Lurigancho
Módulo Especializado de Familia en San Juan de Lurigancho
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Por ello, es necesario una solución inmediata me-
diante la implementación del Sistema Modular de 
Familia, con lo cual la carga procesal será equitativa 
entre los juzgados de familia.

La concentración de los servicios de justicia en un 
solo local, tendrá un efecto económico favorable para 
los usuarios, dado que las distancias y rutas de acce-
so desde las zonas periféricas a la sede del módulo, 
son razonablemente mínimas en atención a que di-
cho distrito cuenta con diversos medios de transporte 
público y vías de acceso.

Gracias a este Módulo de Familia, se beneficiará a 
más de un millón y medio de habitantes de nuestro 
distrito de San Juan de Lurigancho, de esta manera 
los usuarios encontrarán todos los servicios del siste-
ma de Justicia en un solo lugar. 

El Módulo Especializado de Familia de San Juan 
de Lurigancho, es uno de los proyectos más 
ambiciosos de la Corte Superior de Justicia de 

Lima Este, el cual está integrado por 7 juzgados de 
familia, Equipo Multidisciplinario, ambientes acondi-
cionados para el usuario judicial y una alianza estra-
tégica con las instituciones involucradas en temas de 
violencia y de Familia.

Lo extenso del territorio del distrito de San Juan de 
Lurigancho, su basta población y lo disperso de sus 
instituciones involucradas, no permiten que la aten-
ción de los servicios se realicen satisfactoriamente en 
los procesos de Familia.


