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CONVENIO DE COLABORACIÓN E INTERCAMBIO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA 
FUNDACIÓN DE VICTIMOLOGÍA, QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE ACUERDO DE 
VOLUNTADES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “FUNVIC”, REPRESENTADO POR 
SU PRESIDENTE, EL PROFESOR EMILIO JOSÉ GARCÍA MERCADER Y, POR LA OTRA, EL 
INSTITUTO BRASILEÑO DE DERECHOS HUMANOS, QUE PARA LOS EFECTOS DEL 
PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL 
IBDH”, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE EL DOCTOR CÉSAR OLIVEIRA DE BARROS 
LEAL, CONFORME A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 

I. Declara “FUNVIC” 
 
1.1. Que la Fundación de Victimología es miembro de la Sociedad Mundial de Victimología y del 
I.S.P.A.C (Consejo Consultivo Científico y Profesional para la Prevención del Crimen de Naciones 
Unidas y del Programa Criminal de Justicia). La Fundación de Victimología tiene como su fin 
primordial promover la investigación y el intercambio de experiencias entre profesionales 
relacionados con la investigación y la práctica victimológica, así como la divulgación social de los 
conocimientos en este ámbito científico; así mismo tiene también entre sus fines el de la 
investigación y estudio interdisciplinar y científico de las víctimas del delito y el fomento entre la 
sociedad en general por esta problemática. En este sentido, la Fundación de Victimología, colabora 
activamente con los poderes públicos en aras a la protección de los derechos fundamentales 
mediante la promoción, desarrollo y prestación de actividades dirigidas, por un lado, a las víctimas, 
a fin de proporcionarles apoyo y ayuda tanto directa como indirecta, a través de formación de 
profesionales en la materia; y por otro lado, a las Administraciones Públicas, actuando como 
observatorio de situaciones de victimización y proponiéndole a esos efectos vías de actuación, 
prestándoles asesoramiento para el desarrollo de políticas de protección, asesoramiento y 
asistencia a las víctimas, y diseñando, desarrollando y evaluando programas de orientación 
victimológica en colaboración con las administraciones; y, por último, a la ciudadanía en general, 
ayudando a conocer esta problemática y a fomentar el interés, sensibilización y conciencia social al 
respecto. 
1.2. Que es una Fundación legalmente constituida al amparo de la legislación española vigente, en 
Orden ECD//3895//2003, de 17 de diciembre e inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte con el número 896, mediante escritura realizada por D. Miguel 
Trapote Rodríguez, Notario del Ilustre Colegio de Albacete (España), y constituida mediante 
escritura autorizada el día 15 de julio de 2003, bajo el número 1464, y subsanada por otra 
otorgada el día 1 de octubre de 2003, con el número 1960 de su protocolo, siendo elevados a 
públicos y remitidos al Ministerio de Educación competente, y publicados en el Boletín Oficial del 
Estado, número 30, de fecha miércoles 4 de febrero de 2004. En los referidos acuerdos queda 
establecido el nombramiento de D. Emilio José García Mercader como Presidente de la Fundación.   
Entre sus atribuciones está el promover el intercambio científico, tecnológico y cultural con 
instituciones educativas y organismos nacionales, extranjeros e internacionales, de acuerdo a lo 
señalado en sus estatutos. 
 
II. Declara “El IBDH” 
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II.1. Que se encuentra legalmente constituido como Asociación Civil en Fortaleza, Ceará, Brasil, 
bajo las normas y leyes establecidas en ese País. Fundado en 1990, con sede en Fortaleza, es una 
sociedad civil, sin fines lucrativos, de cuyo Consejo Consultivo participan intelectuales renombrados, 
de varios países. 
 
II.2. Que, dentro de sus objetivos, “El IBDH” desarrolla la enseñanza y la investigación de los 
Derechos Humanos, así como su promoción, buscando el intercambio en esta materia a nivel 
Nacional e Internacional. 
 
II.3. Que el doctor César Oliveira de Barros Leal tiene las atribuciones que le han sido concedidas 
por quienes representa en su carácter de Presidente de “El IBDH”, para la celebración del 
presente Convenio. 
 
II.4. Que, para los efectos legales de este instrumento, señala como su domicilio, el ubicado en la 
Calle José Carneiro da Silveira número 15, apartamento 301, Barrio Cocó, Fortaleza, Ceará, Brasil, 
Código Postal 60.192.030. 
 
III. Declaran ‘LAS PARTES” 
 
III.1. Reconocerse recíprocamente el carácter y las facultades con las que comparecen a la firma 
del presente Convenio. 
 
III.2. El presente acto lo suscriben libre de toda violencia, error, lesión, dolo o mala fe, por lo que 
desde ahora renuncian en su perjuicio a invocar algún vicio del consentimiento. 
 
III.3. Es su intención colaborar de la forma más amplia y respetuosa de su autonomía en las 
tareas de estudio, análisis e investigación de los Derechos Humanos, en los términos que se 
establecen en el presente instrumento. 
 
Expuesto lo anterior, las partes están de acuerdo en sujetar sus compromisos en los términos y 
condiciones previstos en las siguientes: 
 

C L Á U S U LA S 
 
PRIMERA. El objeto del presente instrumento es aprovechar la infraestructura y la experiencia de 
ambas partes en la formación y práctica profesional, a fin de realizar acciones conjuntas 
encaminadas a promover el estudio, análisis e investigación en materia de las Ciencias Penales y 
Derechos Humanos. 
 
SEGUNDA. Ambas partes impulsarán la realización de Cursos, Diplomados y Talleres acerca de 
temas relacionados con la justicia de menores, Derechos Humanos y las Ciencias Penales a fin de 
promover una cultura de respeto irrestricto de los Derechos Humanos y de las Ciencias Penales. 
 
TERCERA. Previo establecimiento de las bases, las partes promoverán investigaciones de manera 
conjunta en temas relacionados con los jóvenes en riesgo y en conflicto con la Ley Penal y su 
vinculación con la prevención del delito, los Derechos Humanos y las Ciencias Penales, entre otros. 
 
CUARTA. Las partes convienen que, de manera conjunta, impulsarán la creación, publicación y 
difusión de las obras literarias y estudios que atañen a temas relacionados con la justicia de 
menores, la prevención del delito, los Derechos Humanos y las Ciencias Penales. 
 
QUINTA. Las partes acuerdan que las propuestas de programas, proyectos o acuerdos de trabajo 
que se deriven de este convenio, serán considerados como anexos, los cuales tendrán la categoría 
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de acuerdos específicos, una vez que sean signados por los representantes de las partes. Los 
acuerdos específicos describirán con toda precisión las actividades a desarrollar, la responsabilidad 
de cada una de las partes, el presupuesto que se destinará para cada actividad, definición de 
fuentes de financiamiento en caso de ser necesario, personal involucrado, instalaciones y equipo a 
utilizar, así como el calendario de trabajo y en general todo lo necesario para determinar con  
precisión los fines y alcances de cada uno de dichos acuerdos que serán los instrumentos 
operativos del presente convenio. 
 
SEXTA. Las partes convienen regular en el acuerdo específico que al efecto sea suscrito, lo relativo 
a la propiedad de los derechos de autor de los materiales que se elaboren conjuntamente, u otros 
que pudieran llegar a derivarse de los trabajos realizados. 
 
SÉPTIMA. En el desarrollo de los programas y acuerdos específicos, las partes se comprometen a 
respetar la normatividad vigente en cada una de ellas y de manera particular, la relativa a los 
ordenamientos legales que regulan el manejo de la información gubernamental. 
 
OCTAVA. Las partes se comprometen a facilitar el acceso al material Bibliográfico, Hemerográfico y 
documental que esté vinculado con los temas de interés; Información que estará disponible con las 
limitaciones que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
 
NOVENA. Para facilitar el cumplimiento de estas cláusulas de colaboración, ambas Instituciones 
podrán gestionar convenios con organismos gubernamentales y de la sociedad civil, en el ámbito 
nacional e internacional. 
 
DÉCIMA. El personal que las partes asignen, contraten o comisionen para el desarrollo del 
presente convenio, estarán bajo la dirección y dependencia directa de la parte que lo hubiere 
asignado, contratado o comisionado y, por consiguiente, no se generarán relaciones de carácter 
laboral ni de patrón sustituto con la otra, asumiendo cada uno la responsabilidad que le 
corresponda. 
 
DÉCIMA PRIMERA. La vigencia del presente convenio será por tiempo indefinido y surtirá sus 
efectos a partir de la fecha de su firma. Podrá darse por terminada, además, por cualquiera de las 
partes, mediante aviso dado por escrito, con una anticipación de noventa días, estando de acuerdo 
en que la terminación no afectará a los beneficiarios que estén recibiendo los servicios establecidos 
en el programa, los que continuarán hasta su finalización en fechas previstas. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES. El presente instrumento podrá ser modificado o 
adicionado por voluntad de las partes. Las modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a 
partir de la fecha de su firma. 
 
DÉCIMA TERCERA. INTEPRETACIONES Y CONTROVERSIAS. Este convenio es producto de la 
buena fe, en razón de lo cual las diferencias que llegaran a presentarse en cuanto a su 
interpretación, formalización y cumplimiento serán resueltas de común acuerdo entre las partes. 
 
Leído el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo suscriben 
por triplicado, en la Ciudad de Guanajuato Gto, a los 18 días del mes de junio del año de 2012. 
 
  Por “FUNVIC”                                                por “EL IBDH” 
 
Prof. Emilio José García Mercader                  Mtro. César Oliveira de Barros Leal 
                       Presidente                                                      Presidente 
 
    Testigo de honor:   


