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REVISTA EL MAGISTRADO / Entrevista

Amable, sencillo, con una 
visión particular y sensible 
del trabajo con la ley y 

la justicia, Francisco Távara 
Córdova, magistrado supremo 
presidente de la Sala Civil 
Permanente, considera que en la 
Judicatura deben trabajar jueces 
humanistas. Durante su infancia, 
aprendió a leer y escribir entre 
libros religiosos y el despertar 
de una sensibilidad por los 
versos, en una escuela rural 
donde la única maestra era su 
madre. 

De cara al proceso de 
recuperar la confianza en la 
ciudadanía, ¿cómo evalúa el 
trayecto del Poder Judicial 
en este último tramo?  
 El Poder Judicial está 
pasando por su momento más 
grave. Hay una campaña de 
satanización luego de la crisis 
de los audios y la inconducta 
de magistrados de la Corte del 
Callao. Si bien tenemos defectos, 
nuestras virtudes son poco 
destacadas o con nulidad. 

¿Qué piensa de las visitas 

a las cortes impulsada por 
el Presidente del Poder 
Judicial?  Cuando fui 
Presidente del Poder Judicial 
institucionalizamos este tipo de 
visitas, a cargo de magistrados 
titulares de la Corte Suprema, para 
recoger in situ sus inquietudes 
y necesidades. La medida 
serviá para integrar  las cortes, 

la Suprema, jueces superiores, 
especializados y de paz, estos 
últimos que son más de cinco mil. 
Víctor Prado Saldarriaga las ha 
puesto en acción. La medida ha 
sido un gran acierto. 

¿Por qué?

 Hay problemas en las 
cortes, carencias. Debemos 
tomar conciencia que el problema 
fundamental es el presupuesto. En 
las que visité no hubo reacciones 
negativas, salvo alguna situación 
con magistrados en particular 
que ya tiene sendos procesos 
administrativos. Los problemas 
que hay que mejorar son los 
administrativos, la celeridad, 
resolución pronta de litigios. 
Hay mucha expectativa con la 
implementación del Expediente 
Judicial Electrónico.

Plenos Casatorios
Hace poco realizaron el X 
Pleno Casatorio Civil, ¿cuál 
es su balance?
 Como sabemos los 
plenos casatorios buscan generar 
jurisprudencia vinculante. En 
este último tratamos el tema 
de la “iniciativa probatoria del 
juez” o “prueba de oficio” y para 
ello nos reunimos los jueces 
de las dos salas supremas de 
esta especialidad: la Sala Civil 
Permanente, que presido yo, 
y la Sala Civil Transitoria, por 
el magistrado Ángel Romero 

Díaz. También participaron en la 
dinámica un grupo de académicos 
en calidad de “Amicus Curiae” 
(Amigos de la Corte).

¿Y por qué abordaron la 
prueba de oficio?
 Es un tema jurídico 
procesal civil complicado que 
carece de conformidad en 
la legislación comparada, la 
doctrina y la Jurisprudencia. 
Opera en un proceso cuando 
ninguna de las partes ofrece 
medios probatorios convincentes, 
entonces el juez incorpora 
pruebas de oficio. Algunos 
abogados están de acuerdo con 
la pertinencia de esta herramienta 
jurídica, la cual es recogida 
en el artículo 194 del Código 
Procesal Civil, aunque otros no.     
Este instrumento permitirá un 
mejor criterio jurisprudencia. 
Esta prueba es motivo muchas 
veces de nulidades durante los 
procesos. Al tratar el tema en este 
pleno casatorio lo hicimos para 
uniformizar criterios no solo de la 
Corte Suprema, sino de las salas 
superiores y de todos los órganos 
de la Judicatura.

¿Qué otros temas vieron 
? La audiencia pública fue 
para resolver la Casación N° 
1242-2017 

Francisco Távara Córdova

NO DEBE SER FORMADO PARA

CONCILIAR
EL CONFLICTO, SINO PARA

EL ABOGADO

El Juez Decano de la Corte Suprema habla de las conclusiones 
del X Pleno Casatorio Civil realizado el pasado mes de 
octubre por el Poder Judicial.

/ Lima Este sobre un proceso de 
reivindicación en una disputa por 
un predio. La sala que conoció 
este caso declaró improcedente 
la demanda porque no pudo 
determinarse la propiedad del 
inmueble. El problema jurídico 
pudo solucionarse con la “prueba 
de oficio” y a través de un peritaje, 
sin embargo, ahora este tema lo 
decidirá el pleno casatorio. La 
vista de causa, en esta ocasión, 
quedó al voto, y la sentencia será 
emitida en el plazo de ley.

¿Cual ha sido la evolución 
de los plenos casatorios en 
materia civil? 
 A finales del 2009 hubo 
un cambio en su mecanismo. 
Antes, se operaba con el Nuevo 
Código Procesal Civil de 1993,y 
así, se reunían todos los jueces 
supremos sin distinción, penales, 
laborales, civiles, constitucionales. 

Y no se hacían plenos. En el 2007 
realizamos el Primer Pleno Casatorio 
sobre la “Transacción extrajudicial”, 
luego el segundo, una demanda 
sobre “Prescripción Adquisitiva de 
Dominio”. Con estas audiencias 
rompimos la inercia. 

¿Cuál es su finalidad?  La 
finalidad de los plenos es uniformizar 
jurisprudencia, reforzar la seguridad 
jurídica, velar por principio de 
igualdad. El comportamiento de 
los abogados en los procesos, en 
la defensa, en los procesos, esta 
es responsabilidad de los colegios 
de abogados, y las facultades de 
Derecho. Estas entidades deben 
fortalecer sus códigos deontológicos. 
El abogado no debe ser formado 
para el conflicto, sino para conciliar, 
para prevenir conflictos. Hay que 
trabajar en la desjudicialización 
de algunos temas pues tenemos 
una idiosincrasia del conflicto muy 
acendrada. 
  
Usted es titular de la Comisión 
de Levantamiento de Inmunidad 
Parlamentaria del Poder Judicial...
 La conformo junto al 
magistrado supremo penal Jorge Luis 
Salas Arenas y la jueza Janet Tello 
Gilardi. La inmunidad parlamentaria 
es una institución histórica que ha 
servido para defender el normal 
funcionamiento del Poder Legislativo y 
de persecución por motivos políticos. 

Pero los casos actuales de los 
congresistas investigados 

fueron antes de ser 
elegidos. Muchos 
de estos procesos 
son por delitos. 
Reiteramos el pedido 

de levantamiento 
nuevamente al 
Congreso, por 
ejemplo, del 

parlamentario Edwin 
Donayre. Un caso 
de éxito en ese 
sentido es el de 

Benicio Ríos Ocse.

Los jueces más jóvenes debe-
rián emular a los paradigmas del 
magistrado: Carlos A. Valcárcel,  

Domingo García Rada, inclu-
so, con eminentes escritores, 

también jueces en su momento, 
César Vallejo y Enrique López 

Albújar.  
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