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CONVENIO MARCO DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL PERU Y
EL CONSEJO CONSTITUCIONAL DEL REINO DE MARRUECOS

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERU, representado en
este acto por su Presidente, Doctor Manuel Jesus Miranda Canales, y EL
SEJO CONSTITUCIONAL DEL REINO DE MARRUECOS ,
resentado en este acto por su Presidente, Doctor, Mohamed
ACHARGUI;
CONSIDERANDO los lazos de amistad y de fraternidad que existen
entre el Perd y el Reino de Marruecos;
MOVIDOS por la voluntad del establecimiento, consolidaciOn e
intensificaciOn de los mecanismos de cooperaciOn entre ambos Tribunales
de Justicia, de forma que permitan la profundizaciOn de las relaciones
bilaterales en areas de inter& comun;
CONVENCIDOS de que dicha cooperaci6n es un instrumento
valioso para coadyuvar a los temas relacionados con la justicia
constitucional, coadyuvando al fortalecimiento de sus fines y metas
institucionales;
RECONOCIENDO la importancia de establecer mecanismos que
contribuyan al fortalecimiento de la cooperacion en las areas de mutuo
inter& y la necesidad de ejecutar programas especificos e intercambio
teOnico, educacional y cultural, dentro de la dinamica de un nuevo
escenario internacional;
CONSIDERANDO lo dispuesto por las normal constitucionales y
los fundamentos de derecho interno y nuestra imperativa sumisiOn a las
reglas de los acuerdos bilaterales y multilaterales vigentes, asi como el
respeto a los principios del Derecho Internacional;

RESUELVEN firmar y formalizar el presente Convenio Marco de
CooperaciOn, el cual se regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA
DEL OBJETIVO
El objeto del presente convenio es establecer lineas generales de
coordinacion reciproca entre el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL
PERU y el CONSEJO CONSTITUCIONAL DEL REINO DE MARRUECOS,
en adelante « LAS PARTES ».
En esa linea se desea establecer niveles de coordinaciOn,
eracion e intercambio conjunto en temas de justicia Constitucional;
ercambio jurisprudencial, intercambio tecnolOgico, organizaciOn de
actividades academicas, pasantias y/o estancias y en general de todo tipo
de actividades que coadyuven al fortalecimiento de sus gestiones y que
sean de interes conuan de LAS PARTES.

SEGUNDA
DE LOS COMPROMISOS GENERALES DE LAS PARTES
LAS PARTES convienen en precisar que las actuaciones
consignadas en la presente clausula se hace de manera enunciativa, mas
no limitativa, en ese sentido se comprometen a:
I. Promover la comunicaciOn directa entre si para el
fortalecimiento e intensificaciOn de la cooperaciOn juridica
mutua, sin perjuicio de los canales legales previstos en las
normas internacionales suscritas y en las normas de derecho
interno;
II. Organizar conjuntamente actividades de capacitacion de
diversa indole, tales como conferencias, seminarios y otros
encuentros tecnicos y academicos que versen sobre asuntos y
temas de interes mutuo y que configuren oportunidad para el
intercambio de experiencias;
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III. Colaborar amplia y directamente, por medio del intercambio
de informaciones y datos tecnicos, incluyendo materiales
bibliograficos, estudios, estadisticas y otros que sean de interes
mutuo, ademas de prestar asistencia profesional;
IV.Promover consultas e investigaciones regulares respecto a
temas que puedan ser de interes comun ; para la coordinaciOn
de sus respectivas acciones y alcance de sus objetivos;
V. Promover el intercambio entre sus miembros y servidores de
ambas partes, ofreciendoles programas de entrenamiento,
formaciOn y calificacion tecnico-profesional, con la finalidad de
propiciarles conocimientos detallados de sus estructuras,
procedimientos y competencias, asi como de facilitar la
cooperaciOn de que trata este Convenio;
VT. Promover otras actividades que se deriven de la ejecucicin
del presente Convenio o de los Convenios especificos que
pudieran generarse.
TERCERA
DE LA EJECUCION
Para lograr un adecuado cumplimiento del objeto del presente
Convenio Marco, y cuando la naturaleza de los actos requiera
determinada fcrmalidad, LAS PARTES se comprometen a suscribir los
Convenios Especificos que resulten necesarios para el logro de los fines
comunes, los cuales pasaran a formar parte integrante del presente
Convenio Marco; asimismo;
I. Las Partes signatarias preservaran la confidencialidad de los pedidos,
informaciones o documentos transmitidos. La divulgaciOn o
utilizaciOn de los documentos obtenidos para propOsitos diversos de
aquellos especificados en el pedido de cooperaciOn, dependera del
previo consentimiento por escrito de la parte requerida;
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11.

Las partes acuerdan evaluar periOdicamente la eficacia de la
cooperaciOn y efectuar consultas mutuas para el perfeccionamiento de
este Convenio;

CUARTA
DE LA NATURALEZA DEL CONVENIO
Tratandose de un Convenio Marco de Cooperacion
Interinstitucional, los compromisos asumidos en el presente documento,
no implican el pago de contraprestaci6n econOmica alguna entre LAS
PARTES. No obstante, de generase algUn gasto en la ejecuci6n del mismo
Convenios Especificos, estos seran solo los que sean propios y
o de
estados por cada parte, de conformidad con la normativa vigente
ponibilidad presupuestal de cada una de las entidades.

QUINTA
DE LA COORDINACION
Para la adecuada ejecucion del presente Convenio Morco, LAS
PARTES designan los siguientes coordinadores, quienes actuaran como
intermediarios activos de la cooperaciOn; en esa Linea:
• EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL PERU
designa como representante a el/ la jefe de Gabinete de Asesores.
• EL CONSEJO CONSTITUCIONAL DEL REINO DE MARRUECOS
designa su Secretario general.

SEXTA
DE LA VIGENCIA Y MODIFICACION
El presente Convenio tendra una vigencia de dos (02) arios
contados a partir de la fecha de suscripciOn, pudiendo renovarse
automaticamente por el mismo period() de tiempo, salvo expresiOn
contraria de alguna de las partes, la que debera ser comunicada con un
plazo no menor a treinta (30) dias previos al vencimiento del Convenio.
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Asimismo, cualquier modificaciOn, restriccion o ampliacion que
LAS PARTES estimen conveniente efectuar en el presente documento, se
hard mediante adenda, la misma que pasara a formar parte del presente
Convenio y que entrard en una vez suscrita por los representantes de las
instituciones firmantes.
SEPTIMA
DEL DOMICILIO
odas las comunicaciones que LAS PARTES se deban cursar en
on del presente Convenio y de los Convenios Especificos que
eran generarse, se deberan cursar a los siguientes domicilios:

• Tribunal Constitucional de la Republica de Peru
Jr. Ancash N° 390 — Cercado de lima
Provincia y departamento de Lima — Pena
Telephono : 0051-4275814
Consejo Constitucional del Reino de Marruecos
294, esquina del buievar Mohammed V y del bulevard
Moulay El Hasan (RABAT — Marruecos)
Telephono : (212) 537 725 261/267
Fax : (212) 537 205 794
E-mail : secretariat_president@yahoolr
Toda variaciOn del domicilio solo tenctra efecto una vez
comunicada por escrito a la otra parte.

OCTAVA
SOLUCION DE CONTROVERSIAS
LAS PARTES convienen que, en caso de producirse alguna
controversia o impase, relacionadas a la interpretacion, ejecuciOn o
eventual incumplimiento del presente Convenio, realizaran sus mejores
esfuerzos para lograr una solucion armoniosa.

Como prueba de su conformidad y para que produzca los debidos
efectos, el Presidente del Tribunal constitucional de la Republica del Peril
y el Presidente del Consejo constitucional del Reino de Marruecos, firman
la presente convenio en cuatro ejemplares, dos de los cuales han silo
redactados en espanol, estando los ortos dos redactados en Arabe, todos
ellos de igual tenor y validez.
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