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El presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Áncash (CSJAN), doctor Dwight Guillermo 
García Lizárraga, la tarde del 2 de noviembre, 
en ceremonia especial clausuró los XVII Juegos 
Nacionales Judiciales - Huaraz 2019.

Durante su discurso destacó que " los 
deportistas del Poder Judicial han dado lo 
mejor de ellos con el único afán de dejar en alto 
el prestigio de sus respectivas sedes judiciales y 
escribir sus nombres en historia deportiva 
judicial".

"Sin duda estos días han puesto en evidencia el 
espíritu de confraternidad entre los deportistas 
judiciales, pero sobre todo han dejado 
constancia de que el esfuerzo conduce 
inevitablemente a la gloria y eso es lo que han 
obtenido muchos de los aquí presentes", 
remarcó la autoridad judicial.

Seguidamente se procedió a la premiación a 
los deportistas de las disciplinas individuales y 
posteriormente a los tres primeros puestos de 
las diferentes disciplinas colectivas. 

Finalmente, la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa recibió el trofeo de Campeón de los 
XVII Juegos Nacionales Judiciales - Huaraz 
2019; en tanto las sedes judiciales de La 
Libertad y Áncash se ubicaron en el segundo y 
t e r c e r  p u e s t o s  d e  l a  c o m p e t i c i ó n , 
respectivamente.

Al acto protocolar asistieron los presidentes de 
las Cortes Superiores de Justicia de Ayacucho, 
Del Santa y Pasco; la doctora Karina del Rocío 
Quito Tiznado, en representación del CAFAE del 
Poder Judicial; los doctores Marcial Quinto 
Gomero y Nilton Fernando Moreno Merino, 
presidentes de la Sala Civil de la CSJAN y de la 
Comisión Central organizadora de este torneo, 
respectivamente.

CLAUSURA
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Ingresos: Esta variable cuantifica los ingresos de expedientes principales  a trámite al órgano
jurisdiccional y que se adiciona a la Carga Procesal.  

Resolución de Expedientes - Producción: Como contraparte a la información de la carga
procesal de procesos principales, en donde se evalúa la demanda del servicio de administración 
de justicia, tomando como unidad de medida el proceso principal resuelto.

CUADRO COMPARATIVO DE CARGA Y PRODUCCIÓN

CUADRO N° 5

Año  Ingreso  Producción  

2018  37,364 32,842  

2019  38,251 34,423  

Gráfico N° 5
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En el cuadro N° 05, se muestra el cuadro comparativo de ingresos y producción
de los meses de enero a diciembre entre los años 2018 y 2019, así mismo en
cuanto a la producción jurisdiccional correspondiente al año 2019 se resolvió
en un total de 105% (34,423) de expedientes principales en trámite al 31 de
diciembre, 5% más de producción que el año 2018. 
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La Corte Superior de Justicia de Áncash 
(CSJAN), presidida por el doctor Dwight 
Guillermo García Lizárraga, tuvo a su cargo la 
organización de los XVII Juegos Nacionales 
Judiciales 2019, evento que se desarrolló en la 
ciudad de Huaraz del 30 de octubre al 2 de 
noviembre de 2019.

Para la realización de este magno evento se 
conformó una Comisión Central la misma que 
fue encabezada por el juez superior titular, 
doctor Nilton Fernando Moreno Merino, a 
quien acompañaron otros miembros entre 
magistrados, funcionarios y servidores de esta 
sede judicial.

La actividad congregó a un total de 36 
delegaciones de deportistas pertenecientes la 
Corte Suprema de Justicia de la República; de 
la Gerencia General del Poder Judicial, del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y de las 35 

Cortes Superiores del Perú.

Las disciplinas que se disputaron fueron: 
Fútbol 11, Fulbito 6 (libre, master, senior) y 
Fulbito femenino, Vóley femenino, masculino y 
mixto libre, Tenis de mesa, Básquet libre 
varones y libre damas, Natación, Ajedrez, 
Atletismo 100 metros todas las categorías y 4 x 
100 todas las categorías, Tiro al Sapo y Ciclismo.

La realización de este certamen deportivo tuvo 
como escenarios el Estadio Rosas Pampa, la 
Videnita, la Piscina Municipal, el Colegio La 
Libertad, el Campo Deportivo del Rotary Club, 
el Coliseo Cerrado de Huaraz, el Minicomplejo 
Deportivo de la Municipalidad Provincial de 
Huaraz y el Coliseo del barrio de Nicrupampa.

CSJAN FUE SEDE DE LOS XVII JUEGOS NACIONALES JUDICIALES 2019
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El 30 de octubre, se llevó a cabo el gran 
pasacalle con motivo de la inauguración de los 
XVII Juegos Nacionales Judiciales - Huaraz 
2019.

La concentración de las delegaciones 
participantes fue en el frontis del Palacio de 
Justicia de Áncash de donde partieron, 
encabezadas por el titular de la CSJAN, doctor 
Dwight Guillermo García Lizárraga, rumbo al 
Estadio Rosas Pampa.

L a  Co s ta ,  S i e r ra  y  S e l va  d e l  Pe r ú  s e 
confundieron entre multicolor, música y 
danzas propias de estas tres regiones que 
vistieron de gran algarabía a la ciudad de 
Huaraz, anfitriona de la máxima competición 
del Poder Judicial.

Cada comitiva fue minuciosamente evaluada 
por los jurados calificadores, responsabilidad 
que recayó en el juez superior Duhamel Silio 
Ramos Salas; el profesor Zenovio Teodosio 
Robles Huerta y el coreógrafo Luis Alberto 
Fernández Muñante.

Luego de la deliberación respectiva declararon 
como ganadora del primer premio a la Corte 
Superior de Justicia Del Santa, en tanto, las 
Cortes Superiores de Justicia de Arequipa y 
Huánuco se hicieron merecedoras del segundo 
y tercer premios, respectivamente, otorgados 
por el CAFAE del Poder Judicial. La premiación 
se realizó en la ceremonia inaugural de los XVII 
Juegos Nacionales Judiciales 2019 llevada a 
cabo en el Estadio Rosas Pampa.

PASACALLE

PASACALLE
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El presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Áncash (CSJAN), doctor Dwight Guillermo 
García Lizárraga, inauguró los XVII Juegos 
Nacionales Judiciales - 2019 en el Estadio Rosas 
Pampa de la ciudad de Huaraz.

El evento se inició con la bienvenida de parte 
del doctor Nilton Fernando Moreno Merino, 
p r e s i d e n t e  d e  l a  C o m i s i ó n  C e n t r a l 
Organizadora de los XVII Juegos Nacionales 
Judiciales ,  a las 36 delegaciones que 
participan en la competición que se desarrolló 
del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2019.

Seguidamente, el exseleccionado del Perú en 
Atletismo, señor Gilberto Gelacio Torres Estacio, 
tuvo a su cargo la juramentación de los 
deportistas judiciales, luego el titular de la 
CSJAN, doctor García Lizárraga, realizó el 'Play 
de Honor' .

Durante su discurso la máxima autoridad del 
Distrito Judicial de Áncash, señaló que "los días 
de deporte sano, competitivo y esforzado 
servirán para confundirse en un solo ideal y 
motivados por un mismo espíritu buscar 
escribir con honor páginas hermosas en la 
historia de este torneo del Poder Judicial".

En otro momento agradeció a la Comisión 
Central Organizadora de los XVII Juegos 
Nacionales Judiciales, asimismo, a la Comisión 
de Deportes de la CSJAN, presidida por el 
doctor Armando Marcial Canchari Ordóñez, 
por el arduo trabajo desplegado para llevar a 
cabo la actividad y de igual forma al CAFAE del 
Poder Judicial.

A continuación se encendió la antorcha de los 
XVII Juegos Nacionales Judiciales cuya vuelta 
olímpica estuvo a cargo del doctor Rodil 
Melitón  Errivares Laureano, juez superior de la 
Sala Mixta Descentralizada de Huari. 

Este  acto  protocolar  concluyó con la 
presentación musical del afamado cantautor 
nacional Richard Colonia Fitzcarrald.

Es de señalar que el doctor García Lizárraga 
estuvo acompañado en el palco oficial por sus 
pares de las Corte Superiores de Justicia de 
Amazonas, Del Santa, La Libertad, Loreto y 
Pasco.
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