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Ref.: Recurso de apelación interpuesto por el señor Agripino Macha dela Cruz. 

Lima, siete de diciembre de dos mil once.-

VISTO: 

El recurso de apelación interpuesto por el señor Agripino Macha de la Cruz contra la 
resolución número uno emitida por el Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura del 
Poder Judicial, de fecha uno de diciembre de dos mil nueve. 

CONSIDERANDO: 

Primero. Que el Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial mediante 
resolución de fecha uno de diciembre de dos mil nueve, declaró impr<?cedente el pedido 
formulado por el señor Agripino Macha de la Cruz para que la citada• oficina de control 
solicite el Registro número ocho mil quinientos sesenta y seis guión dos mil ocho a la Oficina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura de la Corte Superior de Ji:tsticia de Piura, y 
asuma directamente la investigación de los hechos materia de su denuncia interpuesta contra 
los jueces de la Sala Laboral de Piura. 

Segundo. Que la petición formulada por el recurrente está orientada a que la queja que 
interpuso contra los magistrados de la Sala Laboral del citado Distrito Judicial sea solicitada 
por la Oficina de Control de la Magistratura, y tramitada en la ciudad de Lima, en donde el 
señor Agripino Macha ha fijado su domicilio, argumentando que su solicitud tiene 
fundamento en razones de economía, celeridad procesal, su estado de salud y edad. 

Tercero. Que no obstante las razones expuestas por el recurrente, es menester precisar que el 
actual Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Control de la Magistratura 
del Poder Judicial, literalmente preceptúa en su única disposición transitoria que los 
procedimientos iniciados conforme al reglamento anterior se adecuarán a lo establecido en el 
nuevo reglamento, precisando en su artículo diecisiete punto doce, que por excepción el Jefe 
de la Oficina de Control de la Magistratura podrá disponer de oficio que el Jefe de la Oficina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura se sustraiga del conocimiento del 
procedimiento disciplinario y lo eleve al órgano de control de la sede central para la 
sustanciación del mismo, en tanto lo considere pertinente en razón a, la gravedad y/o 
complejidad de los hechos investigados. Facultad que el reglamento pre.Ceptúa literalmente 
que sólo podrá ser ejercida de manera extraordinaria. 

Cuarto. Que, siendo esto así, teniendo en cuenta que el procedimiento de investigación ya se 
inició ante la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura del Distrito Judicial de 
Piura, y estando a que no se han acreditado ninguno de los presupuestos previstos en el 
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artículo diecisiete punto doce del mencionado Reglamento, esto es,: la gravedad y/o 
complejidad de los hechos materia de la queja formulada por el señor Agripino Macha de la 
Cruz, la apelación interpuesta deviene en infundada. 

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo Nº 1246-2011 de la cuadragésima tercera sesión 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de los 
señores San Martín Castro, Almenara Bryson, Walde Jáuregui, Palacios Dextre y Chaparro 
Guerra, sin la participación del señor Vásquez Silva por encontrarse de licencia, de 
conformidad con el informe de fojas dieciséis a diecisiete. Por unanimidad. 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución número uno emitida por el Jefe de la Oficina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, de· fecha uno de diciembre de dos mil nueve, que declaró 
improcedente el pedido formulado por el señor Agripino Macha de la Cruz para que la citada 
oficina de control solicite el Registro número ocho mil quinientos sesenta y seis guión dos mil 
ocho a la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de la .Corte Superior de 
Justicia de Piura, y asuma directamente la in estigación de los hechos materia de su denuncia 
formulada contra los jueces de la Sala Labora: de Piura por presunta conducta disfuncional; 
agotánd vía administrativa, y los devolvier 
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-~-------

• ···--·-··-·-·-----------·········--LUIS ALBERTO MERA CASAS 
· Secretario General . 

22 


