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EL DEBER JUDICIAL DE INHIBIRSE
POR CAUSAL DE INTERÉS DIRECTO

EMILIA BUSTAMANTE OYAGUE
Juez de la Corte Superior de Justicia de Lima

INTRODUCCIÓN:
En el ejercicio de la función constitucional 

de administrar justicia, los jueces tenemos 

la obligación-deber de resolver de forma 

independiente, pues no le debemos obediencia 

a ninguna persona o autoridad, sea de la propia 

organización del Poder Judicial o ajeno a ella, 

porque en el desempeño de nuestra labor, 

los magistrados sólo debemos sujetarnos a la 

Constitución, al orden jurídico y a nuestra propia 

conciencia. Es la conciencia del magistrado la 

que define la toma de su decisión, la cual debe 

ser una decisión ajustada a derecho y a la justicia. 

En ese sentido, resulta muy significativo el 

mensaje y la autoridad moral de las palabras 

del doctor Carlos Montoya Anguerry, quien 

como Presidente del Consejo Nacional de la 

Magistratura, en su discurso brindado con ocasión 

de la ceremonia de juramentación de los jueces 

y fiscales nombrados en el primer concurso de 

selección y nombramiento, el 26 de febrero de 

1996 expresó:

��No son deudores de nada, ni de 

nadie; ninguna persona o autoridad 

puede reclamar, insinuar, ni 

vanagloriarse absolutamente de nada. 

Deberán ejercer su función ciñéndose a 

la Constitución, la ley y su conciencia 

que es el más severo e inflexible de los 

jueces�1. 

La conducta ética y digna de un magistrado se 

ve reflejada en su trayectoria profesional y en 

la autoridad moral que representa. Siendo la 

independencia judicial un pilar de la noble 

función de administrar justicia, que se constituye 

en una garantía del debido proceso. 

DESARROLLO:
La  !"# $!# %&# '&((!(&# )*$+,+&%# establece en el 

artículo 48 inciso 13, como causal de falta grave 

el �No motivar las resoluciones judiciales o 

inobservar inexcusablemente el cumplimiento 

de los deberes judiciales�. Y uno de los deberes 

judiciales es el inhibirse cuando se presenta la 

causal de impedimento por interés directo que 

prevé el inciso 11 del art.40 de la Ley de la 

Carrera Judicial. Ante la necesidad de establecer 

lineamientos de orientación, el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial emite la -!./%*,+01#

Administrativa Nº 276-2011-CE-PJ, publicada el 

sábado 03 de diciembre del 2011, que aprueba 

la Directiva Nº 007-2011-CE-PJ �Lineamientos 

que desarrollan la aplicación del artículo 40, 

inciso 11, de la Ley de la Carrera Judicial�.

Conforme al inciso 11 del art. 40 de la Ley de 
%&#'&((!(&#)*$+,+&%#se establece como causal de 

prohibición al juez para �conocer un proceso 

1 Citado en Mendiburu Mendocilla, Miguel. “Trece años después por segunda vez 14 jueces superiores  se incorporaron 
a la primera Corte de Justicia del Perú Republicano”, artículo publicado el 06 de noviembre del 2009 en la pagina web 
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
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cuando él, su cónyuge o conviviente, sus 

apoderados, sus parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

o estudio jurídico del que forme parte, tengan o 

hubieran tenido interés o relación laboral con 

alguna de las partes. En este último caso, el 

impedimento se extiende hasta un (1) año después 

de producido el cese de la relación laboral o 

la culminación de los servicios prestados bajo 

cualquier modalidad contractual. Se exceptúan 

de la presente prohibición los procesos en los 

que fuera parte el Poder Judicial�.

En la Directiva en referencia, se parte de 

considerar que los supuestos contenidos en dicha 

norma son muy amplios en sus alcances, de modo 

que no se distingue si es que el interés al que se 

alude es un interés directo o indirecto. Por ello 

se adopta como lineamiento considerar que, sólo 

cuando el juez involucrado pueda verse afectado 

o beneficiado directamente con los efectos de 

la decisión judicial, es que se estará frente al 

supuesto del impedimento por inhibición.

Dado que se presentaban casos en que los jueces 

se inhibían de conocer procesos invocando 

dicha norma, se ha optado por precisar sus 

alcances, en el entendido de que dicha causal 

de impedimento por inhibición tiene como 

propósito cautelar y defender la transparencia 

y ética de la función jurisdiccional, así como 

la garantía específica de imparcialidad que 

integra la garantía genérica del debido proceso.2  

Concordando el principio procesal de celeridad 

con el principio-deber de imparcialidad a efectos 

de que no se deje de impartir justicia en los casos 

en que el impedimento no tenga la connotación 

de producir un interés directo.

Sin que sea taxativa la indicada Directiva, 

enumera una serie de supuestos en los que no 

se interpretará que existe impedimento por 

inhibición cuando el juez o alguna de las personas 

indicadas en el inciso 11 del art. 40 de la Ley de 

la Carrera Judicial: a) labore en estudio jurídico 

en calidad de empleado y no como abogado; b) 
labore en entidad pública o privada en calidad 

de empleado, sin ocupar cargo de dirección 

o confianza; ,2# sea deudor de una entidad del 

sistema bancario o financiero, salvo que exista 

una controversia al respecto; d) tenga una tarjeta 

de crédito; e) abonado o usuario de un servicio 

público (luz, agua, cable, Internet, telefonía fija o 

celular, etc.); f) haber sido padrino o madrina de 

promoción, graduación o colegiatura de alguno 

de los abogados patrocinantes. Se exceptúa el 

caso de los padrinazgos por motivos religiosos; 
32#el juez haya llevado cursos en una institución 

y ésta sea parte en el proceso a su cargo; h) 
cuando las personas mencionadas sean docentes 

en una institución (pública o privada), siempre 

que no ocupen cargos de responsabilidad 

insertos dentro de una línea de autoridad.

El deber judicial de inhibición por impedimento 

implica la facultad del juez de apartarse del 

conocimiento de una causa, pero sustentada en 

una causal en la que el impedimento se deba 

a una afectación a un interés directo, que esté 

relacionado con el juez y/o con las personas a 

que se refiere el inciso 11 del art. 40 de la Ley 

de la Carrera Judicial. Siendo un deber de los 

jueces el conocimiento de las causas que por 

competencia nos corresponde conocer, por lo 

que, en ejercicio de la noble función de ser juez, 

el deber judicial de inhibición debe manifestarse 

cuando de manera objetiva se vislumbre que 

existe un interés directo que se vulneraría de 

proseguir conociendo el juez el proceso.

2 Segundo considerando de la Resolución Administrativa Nº 276-2011-CE-PJ.
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