('ONVENIO MARCO DE COLABORACION
ENTRE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERU
LA PONTIFICIA tfNIVERSIDAD ('ATOLICA DEL PERU

Conste por el presente document° el Convenio Marco de Colaboracion quc celebran, de
una pane, el Tribunal Constitucional del Peril, con domicilio legal en el Them Ancash
N° 390. Cercado de Lima. Lima, debidamente representada por su Presidente. doctor
Javier Alva Orlandini, identificado con DNI N° 08201401, al quc en adelante se
denominani EL TRIBUNAL; y, de la otra parte, la Pontificia Universidad Cat°Ilea del
Peru, con domicilio legal en Avenida Universitaria Sur cuadra 18 s/n, San Miguel,
Lima. dcbidamente representada por su Rector, ingeniero Luis Guzman Bank
Sobrevilla, identificado con DNI N° 08782772, a la que en adelante se denominara LA
PUCP: en los terminos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: LAS PARTES
EL TRIBUNAL es un Organ° constitucional quc goza de autonomia e independencia.
siendo su misiOn la de ser el organ° de control de la Constitucien Politica del Peru, y
ejerce sus funciones dentro del marco de las competencias que la constitution y su ley
organica establecen. EL TRIBUNAL, para los fines de investigacion, capacitation,
formulation y desarrollo de proyectos, cuenta con el Centro de Estudios
Constitucionales, entidad academica y tecnica.
LA PUCP es una institution autonoma, destinada a impartir education superior,
promover la investigaciOn y proyectarse a Ia comunidad a fin de contribuir al desarrollo
national: es una persona juridica de derecho privado sin fines de lucro; se rige por los
articulos pertinentes de la ConstituciOn Politica del Peru. por Ia Ley Universitaria
23733, por su Estatuto y por sus propios reglamentos.

CLAUSULA SECUNDA: OBJETO
El objeto del presente convenio es el establecimiento del marco general de cooperation
interinstitutional entre las panes, teniendo en cuenta las funciones que la Constitucion
Politica del Perfi asigna a EL TRIBUNAL y aquellas derivadas de la Ley Universitaria y
los estatutos quc rigen las actividades de LA PUCP.
Las Panes declaran su coman compromiso con el fortalecimiento de la democracia
constitucional, la vigencia y protection de los derechos humanos de todos los peruanos
y p eruanas y, en atencion a e llo, la i mportancia de contribuir d e manera c onjunta al
fortalecimiento de la justicia constitucional y al seguimiento y cumplimiento de las
recomendaciones pertinentes contenidas en el Informe Final de Ia Comision de la
Verdad y Reconciliation. Es en este comUn espiritu, que las Partes establecen el

presente convenio y acuerdan realizar actividades conjuntas, en el ambito de sus
respectivas funciones y competencias.

('LAUSULA TERCERA: ACTIVIDADES ESPECIFICAS
Sobre la base del respeto mutuo de la autonomia de ambas panes y de conformidad con
las !eyes y regulaciones v igentes, E L TRIBUNAL y LA PUCP haran esfuerzos para
clesarrollar las siguientes lormas de cooperaci6n:
a) Capacitation y formaciOn academica y profesional de magistrados, abogados,
estudiantes de derecho y public° en general, mediante la organizacien y
participaciOn conjunta en reuniones, seminarios, conferencias, cursos y otros.
h) Acceso, &fusion e intercambio de informaciOn sobre jurisprudencia constitucional.
c) Intercambio de publicaciones, material bibliogrdfico. material audiovisual y digital,
ediciones tecnico cientificas e information en general sobre temas de derecho
constitucional.
d) Desarrollo de proyectos conjuntos de investigaciOn en materia constitucional de till
forma que. a traves de esos proyectos. se logre una efectiva complementation de
recursos humanos, materiales e information disponibles.
c) Acceso mutuo y reciproco, de conformidad con sus normativas internas, a
bibliotecas, bases de datos y jurisprudencia nacional y extranjera.
Para el desarrollo de las actividades las panes solicitaran, unilateralmente o de manera
concertada, el apoyo financiero de entidades de cooperacion tecnica internacional. Este
acuerdo marco. por tanto, no genera obligation financiera alguna para las partes. salvo
que asi lo establezcan ambas instituciones y en fund& a la disponibilidad material y
presupuestal para cada actividad especifica.

CIAUSULA ClfARTA: NOMBRAMIENTO DE ('OORDINADORES
Las p artes se comprometen a nombrar un C mita d c C oordinacion integrado por las
siguientes personas, los cuales tendran como principal funciOn la supervision de la pane
ejecutiva del presente convenio.
EL TRIBUNAL nombra como coordinadores a los senores:
a)
h)
c)

Edgar Carpio Marcos, Asesor de EL TRIBUNAL.
Daniel Figallo Rivadeneyra, Asesor de El, TRIBUNAL.
Alberto Che-Pin Carpio, Asesor de EL TRIBUNAL.

LA PUCP nombra como coordinadores a los senores:
a)
h)

c)

Francisco Eguiguren Praeli, Jefe del Departamento Academ co de Derecho de
LA PUCP.
Javier C'iurlizza Contreras, Director del Institute de Democracia y Derechos
Humanos de LA PUCP.
Gorki Gonzales Mantilla, Coordinador de Ia Maestria en Derecho con mention
en Politica Jurisdictional de LA PUCP.

CLAUSULA QUINTA: EJECUCION DEL CONVENIO
Las panes, para el buen desarrollo del presente convenio y segue los distintos ambitos
de cooperation, elaboraran conjuntamente programas de trabajo que serail formalizados
mediante la suscripciOn de convenios especificos.
Queda sujeto al criterio de las partes, representadas por sus respectivos coordinadores,
el desarrollo de toda aquella actividad que no se encontrara incluida en el presente
convenio.

CLAUSULA SEXTA:

PLAZO, RENOVACION Y RESOLUCION DEL
CONVENIO

El presente convenio tiene una vigencia de tres (3) afios a partir de Ia fecha de su firma.
Queda establecido que el presente convenio se renovara automaticamente, a menos que
una de las partes com unique a Ia otra por escrito y con una anticipation no menor de un
mcs, su intention de no renovarlo.
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan que cualquiera de ellas
podra resolver el presente convenio durante su periodo de vigencia, para lo cual debera
rcmitir, con una anticipation no menor de sesenta (60) dias, una comunicaciOn escrita a
la otra parte.
La solicitud de resoluciOn del convenio no liberard a las partes de los compromisos que
se estuvieren ejecutando ni impedird Ia continuation de las actividades iniciadas o en
desarrollo.

CLAUSULA SEPTIMA: ASPECTOS NO CONTEMPLADOS EN ESTE
CONVENIO
Los aspectos no previstos en el presente convenio y las modificaciones que las partes
estimen convenientes seran detemnnados de comun acuerdo via suscripcion de adenda.

CLAUSITIA OCTAVA:

SOLUTION DE CONTROVERSIAS

Todas las desavenencias o controvcrsias que pudicran derivarse de este convenio,
incluidas las de su nulidad o invalidez, serail resueltas siguiendo los principios de buena
fc y comun intention entre las panes.

En serial de conformidad, las panics suscriben el presente convenio en cuatro ejemplares
originales en Lima, a los 14 digs del mes de octubre de 2004.
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Rector
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