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ACUERDO ESPECiFICO N° 001 DE COOPERACION
ENTRE
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Y
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERU

REUNIDOS

Roberto F. Caldas, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(la Corte IDH), y Manuel Jesus Miranda Canales, Presidente del Tribunal
Constitucional del Per6 (TCP).

CONSIDERANDO

Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institucion judicial
autonoma del sistema interamericano de proteccion de los derechos humanos, que
tiene como parte de sus funciones el difundir el resultado de su trabajo relacionado
con la aplicacion del derecho internacional de los derechos humanos, asi como
establecer relaciones mas estrechas con los diversos organos judiciales de los
Estados.
Que el Per6 es un Estado democratic° basado en la aplicacion de principios y
normas de derechos humanos y siendo el Tribunal Constitucional el organ° de
control de la constitucionalidad y que es autonomo e independiente y tiene como fin
proteger la supremacia constitucional y la vigencia de los Derechos Humanos y que
es una organizacion fundamental para el Estado de Derecho del Per6.
Que ambos Tribunales cumplen la importante misi6n de impartir justicia en sus
respectivos campos de competencia, por lo que es necesario dar a conocer su
trabajo, tanto a nivel nacional como internacional, y de forma particular a personas,
ya que en la medida que se reconozca su labor, se fortalecera el respeto a los
Derechos Humanos.
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Que ambas partes coinciden en la necesidad de unir esfuerzos para lograr una
mejor aplicaciOn y difusion de los instrumentos internacionales rectores de los
Derechos Humanos, y para Ilevar a cabo proyectos conjuntos en temas de interes
mutuo.
Que, bajo ese orden de ideas, ambos Tribunales, con fecha 12 de abril de 2010,
suscribieron un Acuerdo Marco de Cooperacion mediante el cual se comprometieron
a coordinar esfuerzos para fortalecer sus relaciones, profundizar el conocimiento del
derecho y difundir los instrumentos internacionales para la promocion y defensa de
los Derechos Humanos, siempre en beneficio de la mejora de la administracion de
justicia. En ese sentido, ambas partes, asumieron diversos compromisos cuya
on en materia de visitas profesionales y promocion de publicaciones, se
de regular a traves de la suscripcion del presente Acuerdo Especifico de
eracion.

POR TANTO

Encontrandose las Partes firmantes debidamente facultadas, en virtud de su
investidura,

ACUERDAN:
PRIMERA: El objeto del presente Acuerdo Especifico est orientado a lograr la
materializacion de los compromisos asumidos por las partes, a traves del Acuerdo
Marco de fecha 12 de abril de 2010, en lo referente a:
1.1 La realizacion de visitas profesionales de personal jurisdiccional y
funcionarios del Tribunal Constitucional del Peru, en la Secretaria de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
1.2

La realizacion y promocion de publicaciones conjuntas.

SEGUNDA: Con el proposito de alcanzar el objetivo planteado, ambas Partes
acuerdan lo siguiente:
2.1

En relacion a las visitas profesionales de personal jurisdiccional y funcionarios
del Tribunal Constitucional del Peri; en la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, se establece lo siguiente:
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2.1.1. La Corte IDH, a traves del presente Acuerdo Especifico, se
compromete a recibir, a dos (02) trabajadores del TCP, por cada uno
de los tres periodos establecidos por la CIDH en su Programa anual de
Pasantias y Visitas Profesionales.
2.1.2. Las visitas profesionales organizadas por la Corte IDH, estan
orientadas a brindar al profesional la oportunidad de realizar labores
relacionadas al Sistema Interamericano de Proteccion de los Derechos
Humanos, participar en la realizacion del trabajo judicial, asi como
adquirir conocimientos de jurisprudencia de la Corte y del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos.
.1.3. La finalidad de las visitas profesionales, se orienta a brindar a los
participantes seleccionados, experiencias practicas y capacitaciOn
relevante que compelete su formacion profesional.
2.1.4. Las visitas profesionales tendran una duracion minima de tres (03)
meses y una duracion maxima de seis (06) meses y se realizaran
conforme al cronograma pre establecido por la Corte IDH para el
Programa de pasantias y visitas profesionales.
2.1.5. La Corte IDH no otorga ningim tipo de remuneracion econornica a los
visitantes profesionales, ni rembolsa los gastos de transporte,
alojamiento o alimentacion en que incurra el visitante aceptado.
2.1.6. El visitante profesional debera cumplir a cabalidad las labores que le
sean asignadas. Asimismo, deberan participar en las actividades
cotidianas de la Corte.
2.1.7. Es requisito indispensable para acceder al programa de Visitas
Profesionales contar con titulo universitario de preferencia en el area
de derecho.
2.1.8. Una vez culminada la visita, los beneficiarios deberan presentar un
informe final en el cual incluyan un analisis de la jurisprudencia de la
Corte IDH que consideren más relevante, a efectos de difundirlo en el
TCP, exponiendo los principales temas de aprendizaje y de ser el caso
hacer mencion de las mejores practicas observadas a fin de evaluar
su materializacion por el Tribunal Constitucional del Peru.
2.2 En relacion a la realizacion y promocion de publicaciones conjuntas
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2.2.1 El TCP se compromete a publicar en su pagina web los "Cuadernillos
Jurisprudenciales" de la Corte IDH, asi como los "Boletines de
Jurisprudencia". Estos instrumentos seran proporcionados por la Corte
IDH a traves de su coordinador de enlace.
2.2.2 El TCP se compromete a difundir internamente entre sus magistrados y
personal legal los resUmenes de las sentencias de la Corte
Interamericana, sus resomenes o comunicados de prensa relevantes
que seran proporcionados oportunamente de manera periodica por la
Corte IDH, a traves de su coordinador enlace.
: Las Pages convienen en designar un(a) Coordinador(a) de enlace, quien
como intermediario(a) activo(a) en la ejecucion de lo pactado en el
nte Acuerdo Especifico.
personas designadas como coordinadores procuraran apoyo y seguimiento a los
eneficiarios del Programa de Visitas Profesionales. Asimismo, evaluaran
periodicamente la eficacia de la cooperacion debiendo elevar un informe a la alta
direccion de su entidad; y efectuaran consultas mutuas para el perfeccionamiento
de este Acuerdo.
En esa linea, LAS PARTES designan los(as) siguientes coordinadores(as):
•

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, designa como
representante a Pablo Saavedra Alessandri, Secretario de la Corte IDH.

•

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL PERU, designa
como representante a el/la Jefe(a) de Gabinete de Asesores Jurisdiccionales.

CUARTA: Las partes dejan expresa constancia que, el personal designado para la
realizacion de las visitas profesionales, se sometere en el lugar de su estancia, a las
disposiciones de la legislacion nacional vigente en el pais receptor y a las
disposiciones, normas y reglamentos en la cual se ocupe. Este personal no podra
dedicarse a alguna actividad ajena a sus funciones, ni podre recibir remuneracion
alguna fuera de la establecida por la dependencia a la que pertenece, sin la previa
autorizacion de las autoridades competentes y conforme la normativa que le rige.
QUINTA: Para todo lo demos que no este previsto en el presente Acuerdo
Especifico, las partes se regiren por lo establecido en el Acuerdo Marco suscrito por
las partes con fecha 12 de abril de 2010, cuya vigencia es indefinida.
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Firmado en la Ciudad de Lima, a los 16 dias del mes de marzo del ano 2017, en dos
ejemplares originales en idioma espanol, siendo estos textos igualmente autenticos.
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Esta foja CINCO (05) corresponde a las FIRMAS DEL ACUERDO ESPECIFICO Na 001 DE COOPERACION QUE
CELEBRAN LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS y EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL
PERU.
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