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ELVIA BARRIOS 
ALVARADO                     
Es abogada y magistrada peruana. 
Presidenta de la Corte Suprema de Justicia y 
del Poder Judicial (2021-2022), siendo la 
primera mujer en asumir dicho cargo en el 
Perú. (1958 a la fecha) 
 

 

 

Elvia Barrios Alvarado nació en Huancavelica un 17 de febrero de 1958. Hija de Pedro 

Barrios y Emilia Alvarado Alva y hermana de la ex ministra de Estado Rocío Barrios 

Alvarado. Estudio Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). 

Cuenta con una Maestría y Doctorado por la Universidad San Martin de Porres. 

 

Se convirtió en la primera mujer presidenta del Poder Judicial para el periodo enero 2021 – 

diciembre 2022, habiendo sido elegida con el voto mayoritario de los magistrados que 

integran la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia del Perú. En su discurso destacó la 

labor de cinco ejes de trabajo: integridad y transparencia; transformación digital; y descarga 

procesal y fortalecimiento jurisdiccional; modernización institucional, y acceso a la justicia y 

políticas públicas. 

 

En el año 1985, en época de Sendero Luminoso, trabajó como fiscal en Ayacucho, ciudad 

que había sido tomada por el grupo terrorista Sendero Luminoso, teniendo que hacer frente 

a ataques y amenazas de muerte por el grupo terrorista. Fue testigo de decenas de actos 

contra los derechos humanos contra los pobladores de Huamanga (Ayacucho) y no tuvo 

temor en denunciarlos, así como colaborar con las investigaciones. 

 

Como Fiscal Ad-Hoc participó en la instrucción contra el comandante Álvaro Artaza 

Adrianzén (Comandante Camión); estuvo a cargo de la investigación contra el sub teniente 

Telmo Hurtado (caso Accomarca); y estuvo en sus manos el legajo del caso Uchuraccay 

donde murieron periodistas, así como el caso de Jaime Ayala. 

 

Su inicio en la carrera judicial lo realizó como meritoria en el Poder Judicial. A mediados del 

2005 hasta el 2008 fe 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.  
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Antes de ser elegida como Presidenta del Poder Judicial se desempeñaba como Jueza 

Suprema Titular de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia desde el año 

2011.  Fue vocal superior de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho y presidenta de la 

Sala Penal Corporativa para procesos ordinarios con reos libres de la Corte Superior de 

Justicia de Lima. Realizó estudios de perfeccionamiento en la Escuela Judicial de Barcelona 

e integró el programa de intercambio judicial entre jueces de España y Perú. Asimismo, 

realizó pasantías de su especialidad en España, Italia, Chile, Colombia entre otros países. 

 

También se ha destacado por su activismo en temas de género, lo que la ha llevado a 

presidir la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial (2016) y figura entre las 

activistas más influyentes del mundo. 
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