CONVENIO DE COOPERACION
ENTRE
EL SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL
1' EL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
DE LA REPUBLICA DEL PERU

El excelentisimo senor Ministro Enrique Ricardo I.cwandowski. Presidente del
Supremo Tribunal Federal de la Republica Federativa de Brasil. por la Parte brasiletia.

El excelentisimo senor Magistrado Oscar Marco Antonio Urviola ilani, Presidente del
Tribunal Constitucional del Peru, por la Parte peruana, a quicnes se les denominara las
dos Panes,

Reconociendo los lazos de amistad y cooperation entre el Poder Judicial de la
ReptibLica Federativa de Brasil y el Tribunal Constitucional de la Republica del Per&
Teniendo en consideraciOn la disposiciOn y las intenciones de los dos Estados de
consolidar e intensiticar acciones, programas y dermas mecanismos e instrumentos
encaminados a la cooperation entre las Cortes Supremas y Constitucionales.
Conscientes del papel que la cooperation entre el Supremo Tribunal Federal de Brasil y
el Tribunal Constitucional del Peril puede desempenar para el intercambio efectivo de
experiencias en la modernizaciOn y perfeccionamiento de los sistemas judiciales de los
dos Estados.
Deciden celcbrar un Convenio de Cooperation, como sigue:

Articulo I
El presente Convenio tiene por objeto establecer los lineamientos generates de
ejecuciOn y de colaboracion que profundicen reciprocamente conocimientos y teenicas y
refuercen y consoliden la importancia del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional
en los Estados Democraticos de Derecho.

Articulo ❑
Las dos Panes se cornprometen a colaborar amplia y directamente, por medio
I intercambio de experiencias y documentos, incluyendo material bibliografico,
tudios. evaluaciones estadisticas y otros que scan de interest constituyendo tambien
tett de las dos Panes el hecho de conocer experiencias exitosas en materia
LenolOgica y de gestien administrativa.

Articulo
Las dos Panes podran establecer proyectos especificos, para los cuales satin
definidos los recursos humanos y materiales necesarios, asi como los compromisos
contraidos por cada una de las dos Panes.
Articulo IV
Este Convenio no implica transferencia de recursos entre las Panes.
Las dos Panes serail responsables por el control de los recursos por ellas
destinados para la realizacion de las actividades previstas en este Convenio.
Articulo V
Con el proposito de asegurar la realizaciOn de las actividades previstas en el
presente Convenio, las dos Panes podran valerse de la colaboracion de otros organismos
o entidades.
Articulo VI
Las Panes divulgarzin, a traves de los medios de comunicaciOn que estimen
c apropiados, los resultados de las actividades de cooperacion realizadas en el ambito del
'presente Convenio, cuidando de mencionar siempre la fuente de sus infomiaciones.
Articulo VII
Este Convenio no genera nuevas obligaciones juridical internacionales, dado
que se basa en la voluntad y esfuerzo comtan de. por medio del conocimiento reciproco,
ensayar soluciones agiles y electivas para problemas semejantes que dificulten o
reduzcan la eficacia de la plena actuacion de la Justicia en los Paises signatarios.
Articulo VIII
Este Convenio podra ser enmendado en cualquier moment°. mediante adendas.
Articulo IX
Las controversias derivadas de lo establecido en este Convenio serail dirimidas
de comnn acuerdo por las Panes.

Articulo X
El presente Convenio entrara en vigor inmediatamente despues de su suscripci6n
y se celebra por plazo indeterminado.
Cada una de las Partes podra poner fin at presente Convenio en cualquier
omento por medio de una comunicaciOn a la otra Parte de esa decision.

El presente Convenio esti redactado en dos ejemplares, uno en lengua portuguesa y otro
en lengua espatiola, siendo cada uno texto fiel.

Suscrito en Sent. Republica de Corea, a los 30 dias de septiembre de 2014.
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