
   
 

 
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN 

ENTRE DERECHOS HUMANOS SIN FRONTERAS Y  
LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL BALTASAR GARZÓN 

 

Santiago de Chile, 04 de octubre de 2022 

 

REUNIDOS 

De una parte, Juan Carlos Moraga Duque, presidente de la Fundación Derechos 

Humanos Sin Fronteras (en adelante DHSF), con domicilio en Manuel Rodríguez 

Sur 677, Santiago de Chile. 

Y de otra, Rodrigo Lledó Vásquez, director de la Fundación Internacional 

Baltasar Garzón (en adelante FIBGAR), con domicilio en calle Doctor Esquerdo 

112, semisótano C, Madrid. 

Se reconocen entre sí capacidad jurídica suficiente y poder bastante para 

obligarse en este Convenio y, a tal efecto, 

 

EXPONEN 

I.- Que FIBGAR es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo ámbito de actuación es 

internacional, principalmente España y Latinoamérica, a través de sus sedes en 

México, Colombia y Argentina. Entre sus fines se encuentra la promoción y 

defensa de los derechos humanos, la cooperación al desarrollo de los pueblos 

en una cultura de seguridad jurídica y paz, la protección del medio ambiente, la 

lucha contra el crimen organizado y la corrupción y la promoción de la 

Jurisdicción Universal como herramienta para derrotar la impunidad y juzgar 

crímenes de lesa humanidad. 

II.- Que DHSF es una organización internacional, sin fines de lucro, cuya misión 

es la protección, defensa y difusión de los derechos humanos donde quiera que 

estos sean violentados.  

III.- Que DHSF y FIBGAR comparten un interés mutuo en la defensa y protección 

de los derechos humanos, para lo cual se proponen desarrollar actividades 

conjuntas en este ámbito, por lo que ambas partes han creído conveniente 

formalizar el presente Convenio, con la finalidad de establecer un marco de 

colaboración amplio que contribuya al mejor cumplimiento de los fines y objetivos 

comunes, y así poder participar conjuntamente en el desarrollo de diversas 

actividades, tanto culturales, como jurídicas, de incidencia, científicas y 

académicas, creando así una vía estable de cooperación. 



   
 

Y al efecto, deciden suscribir un Convenio Marco de colaboración conforme a las 

siguientes 

 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: Que, entre otras, y sin que esta enumeración sea excluyente, DHSF 

y FIBGAR, se proponen realizar las siguientes actividades relativas a los 

derechos humanos: 

1. Actividades de promoción, tales como charlas, seminarios, estudios y 

conferencias. 

2. Organización de talleres, cursos, debates y jornadas. 

3. Campañas de sensibilización y educación. 

4. Desarrollo de proyectos de investigación.  

5. Organización y realización de actividades académicas, tales como cursos, 

conferencias, simposios o seminarios.  

6. Intercambio de publicaciones, trabajos de investigación y de cualquier tipo 

de materiales que resulten de interés.  

7. Intercambio y colaboración en todo tipo de proyectos de interés común. 

8. Compartir oportunidades de financiación, buscando apoyo financiero para 

la prosecución y consolidación de los objetivos comunes entre las dos 

organizaciones.  

9. Mencionar expresamente en informes, reportes, materiales de 

comunicación y difusión las colaboraciones establecidas cuando se trate 

de los proyectos realizados conjuntamente. 

SEGUNDA: Cada una de las partes se compromete a no difundir, sin acuerdo 

previo, las informaciones en el desarrollo de los proyectos que se lleven a cabo. 

Los datos e informes obtenidos durante la realización de los proyectos conjuntos, 

así como los resultados finales, tendrán carácter confidencial, hasta que se 

acuerde expresamente la forma de comunicarlos. 

Cuando una de las partes desee utilizar los resultados parciales o finales, en 

parte o en su totalidad, para su publicación como artículo, conferencia, etc., 

deberá solicitar la conformidad de la otra parte por escrito, mediante carta dirigida 

al responsable del seguimiento del proyecto. 

Cualquiera que sea el modo de difusión, se respetará siempre la mención de 

los/las autores/as del trabajo. En el caso de patentes, éstos/éstas figurarán en 

calidad de inventores/as. En cualquier caso, se hará siempre referencia especial 

a este convenio. 



   
 

TERCERA: La celebración de este convenio marco no supone gasto alguno para 

ninguna de las partes firmantes, motivo por el cual no precisa consignación 

presupuestaria. 

CUARTA: Cada uno de los programas concretos de colaboración entre ambas 

partes requerirá la elaboración de convenios o acuerdos específicos en el que 

se determinará: 

1. Definición del objetivo que se persigue. 

2. Descripción del programa de trabajo, con indicación de sus distintas fases 

y del correspondiente programa. 

3. Formulación y aprobación del presupuesto total asignado y, de ser el 

caso, la consiguiente partida presupuestaria. 

4. Relación de las personas que intervienen en él. 

5. En el caso de investigaciones conjuntas se establecerán las bases de 

entendimiento para la publicación de resultados, reconocimiento de 

créditos a investigadores/as, así como la forma de registro y participación 

en lo relativo a derechos de la propiedad industrial e intelectual. 

6. Cualquier otro aspecto que se considere relevante. 

QUINTA: Este convenio empezará a producir sus efectos a partir de la fecha de 

su firma y tendrá una duración de 4 años. 

No obstante, antes del final del plazo previsto si las circunstancias lo hacen 

aconsejable, las partes por unanimidad podrán acordar su prórroga por el 

período estrictamente necesario y siempre dentro del límite máximo de hasta 

cuatro años adicional establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 

jurídico del sector público español. 

SEXTA: Son causas de resolución: 

1. El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin acordarse la prórroga 

del mismo. 

2. El transcurso del plazo máximo de vigencia del mismo incluido el período 

de prórroga establecido en el mismo. 

3. El acuerdo unánime de los firmantes. 

4. El incumplimiento de los deberes y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes.  

5. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

SÉPTIMO: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por 

este convenio por una de las partes facultará a la otra para rescindirlo, quedando 

automáticamente anulados todos los derechos correspondientes sobre el objeto 

del programa realizado. 



   
 

OCTAVO: Las partes podrán modificar este documento en cualquier momento 

de mutuo acuerdo. 

NOVENO: Las diferencias que existan en la interpretación y aplicación del 

presente convenio serán resueltas de mutuo acuerdo y en su defecto por los 

tribunales ordinarios de justicia de la República de Chile.  

Y en prueba de conformidad, se firma el presente convenio marco en ejemplar 

triplicado en el lugar y fecha indicados al comienzo. 

 

POR DHSF 

PRESIDENTE  

 

 

 

 

 

Juan Carlos Moraga Duque  

POR FIBGAR  

DIRECTOR 

 

 

 

 

 

Rodrigo Lledó Vásquez 

 

 


