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ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE EL PODER JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DEL
PERÚ Y EL CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMERICAS

Las Partes en el presente Acuerdo de Cooperación: EL PODER JUDICIAL DEL
PERÚ, representado en este acto por su Presidente, Señor Doctor DUBERLÍ APOLINAR
RODRfGUEZ TINEO, identificado con DNI Nº 16468258, proclamado por Resolución
Administrativa de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República Nº 25-2016-
SP-CS-P J de fecha 01 de diciembre de 2016, en virtud a las atribuciones contenidas en el
Artículo 82º numeral 21 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial

'�<e,� Juo,,> (D.S. Nº 017-93-JUS), con domicilio legal en Av. Paseo de la República S/N - Palacio
to r· .. , � acional de Justicia, Cercado de Lima, Provincia y Departamento de Lima, a quien en

\(1, 

delante se le denominará "EL PODER JUDICIAL", y de la otra parte el CENTRO DE
, STUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS - CEJA, en adelante indistintamente

.<> ,,- "CEJA" o "el Centro", Organismo Internacional del sistema interamericano, con acuerdo
·, ��s,o 3. ·' de sede con el Estado de Chile, representado por su Director Ejecutivo, JAIME�- - RODOLFO ARELLANO QUINTANA, chileno, casado, abogado, cédula nacional de

identidad Nº 6.941.061-8, designado en la XXVIII Reunión del Consejo Directivo, realizada
en Santiago, con fecha 15 de Noviembre del afio 2013, de conformidad con el artículo 6º 

del Estatuto de Centro, designación que consta en el Acta del señalado Consejo,
Protocolizada bajo el Repertorio N

º 312-2014 del 7 de enero de 2014, de la 37 Notarla de
dof'\a Nancy De La Fuente Hernández, con oficio en la comuna y ciudad de Santiago,
República de Chile, ambos con domicilio en calle Rodó 1950, comuna de Providencia,
Santiago, República de Chile; en representación de las Instituciones citadas y
debidamente autorizados:

CONSIDERANDO 

PRIMERO: 

..--� Que EL PODER JUDICIAL, es un Poder del Estado regulado por la Constitución Política
de Perú y el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Decreto
Supremo Nº 017-93-JUS, con potestad de impartir justicia, ejerciendo tal función a través

�� JU(¡'<.· de �u� ór�anos jerárq�icos; _si�n�o �n su_ ejercicio. funcional _au_tó�on:io, en lo p�lltico,
} ,,r:> ·-vadm1rnstrat1vo, económico y d1sc1phnano, e mdepend1ente en lo Junsd1cc1onal con suJeción
1. ; t r-a la Constitución y a las Leyes, teniendo como una de sus atribuciones la de coadyuvar a
, · ·111,?,.1 la mejora de la impartición de justicia, requiriendo para ello coordinar y desarrollar un
"".. P" �,-conjunto de actividades con otros organismos nacionales e internacionales . 

....... � •• ¡>, r 

SEGUNDO: 

Que el CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS - CEJA es un
organismo internacional que tiene como objetivo principal facilitar el perfeccionamiento de
los recursos humanos, el intercambio de información y otras formas de cooperación, asl 

t 
como facilitar el apoyo a los procesos de reforma y modernización de los sistemas de justicia 
de la región. 














