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ADENDA N° 01 AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LA
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
Conste por el presente documento, Ia Adenda al Convenio Marco de Cooperacion
Interinstitucional que celebran de una parte EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, con
RUC N° 20217267618, con domicilio en el JirOn Ancash N° 390, cercado de Lima,
Provincia y departamento de Lima, representado por su Presidente, Doctor MANUEL
JESUS MIRANDA CANALES, identificado con DNI N° 08437793, a quien en adelante
se le denominara EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, y de Ia otra parte la ACADEMIA
MAGISTRATURA, con RUC N° 20290898685, con domicilio en el Jir6n
na N° 669, Cercado de Lima, Provincia y departamento de Lima, representada
I Presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, Doctor
JOSUE PARIONA PASTRANA, identificado con DNI N° 10495836; a quien en
adelante se le denominara LA ACADEMIA; quienes suscriben el presente documento
en los terminos y condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES INTERVINIENTES
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL es un organo autOnomo e independiente, entre
sus atribuciones se encuentra realizar la interpretaciOn de la ConstituciOn, asi como el
control de Ia constitucionalidad de las leyes. En ese sentido, se le ha confiado la
defensa del principio de supremacia constitucional, es decir, que como interprete final
de Ia Constituci6n, cuida que las leyes o actos de los organos del Estado no socaven
lo dispuesto por ells. Interviene para restablecer el respeto a Ia Constituci6n en
general y de los derechos constitucionales en particular.

••

•

LA ACADEMIA es una institucion de derecho public° interno, regulada por su Ley
Organica N° 26335 y su Estatuto, que goza de autonomia administrativa academica y
econ6mica. Tiene por objeto Ia formacion academica de los aspirantes a Ia
Magistratura, Ia capacitacion para los ascensos de los Magistrados del Poder Judicial
y del Ministerio Public°, Ia actualizaciOn y perfeccionamiento de los miembros de
ambas instituciones, asi como propender a su formaciOn academica en determinadas
areas tematicas de especializacion.
CLAUSULA SEGUNDA: DE LOS ANTECEDENTES
Con fecha 29 de setiembre de 2016, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL y LA
ACADEMIA suscribieron un Convenio Marco de Cooperacion Interinstitucional que
establecio los lineamientos generates de mutua cooperaciOn.
En esa linea, posteriormente a Ia suscripciOn del Convenio, se advirtieron dos errores
materiales, los cuales se pretenden rectificar con Ia firma del presente documento.
CLAUSULA TERCERA:

OBJETO DE LA ADENDA

La suscripci6n de la presente Adenda tiene por objeto subsanar los errores materiales
consignados en el Convenio Marco descrito en la clausula precedente; en ese sentido:
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En la clausula novena, referida a Ia "Vigencia y modificacion del Convenio", se
precisa que la vigencia del mismo es de tres arios (03) arios y no dos, como
errOneamente se habia consignado en letras; por lo que dicha clausula queda
redactada de la siguiente manera:
CLAUSULA NOVENA: DE LA VIGENCIA Y MODIFICACION
El presente Convenio tendra una vigencia de tres (03) arjos contados a
partir de la fecha de suscripciOn y se renovara automaticamente por el
mismo periodo de tiempo, salvo expresiOn con traria de alguna de las
partes, la que debera ser comunicada con una plazo no menor a treinta
(30) previos al vencimiento del Convenio.
Cualquier modificaciOn, restricciOn o ampliaciOn que las partes estimen
conveniente efectuar en el presente documento, se hara mediante
adenda, la misma que pasara a formar parte del presente Convenio y
que entrara en vigencia a partir de su aprobaci6n por las partes

b. Precisar que el numero consignado, entre parentesis, en el pie de pagina de la
Ultima foja del Convenio Marco, correspondiente a las firmas de los
representantes de ambas entidades, debe ser cinco, quedando su redacciOn de la
siguiente manera:
Esta foja cinco (05) corresponde a las firmas del Convenio Marco de
CooperaciOn que celebran EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL y LA
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA - AMAG.
CLAUSULA CUARTA:

DE LA RATIFICACION DEL CONVENIO MARCO

Para todo lo dernas, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL y LA ACADEMIA ratifican los
terminos y condiciones establecidas en el Convenio Marco de Cooperacion
Interinstitucional, referido en la clausula segunda del presente documento, los cuales
permaneceran inalterables.
Estando ambas partes de acuerdo con todos y cada uno de los terminos contenidos en
la presente Adenda, Ia suscriben en dos ejemplares de un mismo tenor y validez, en la
del 2016.
ciudad de Lima a iosg5dias del mes de NO V.
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MIRANDA CANALES
'dente
nbun I Con ducional del Peru

Mg. JOS Ii"PARIONA PASTRANA
Presidente del Consejo Directivo
Academia de Ia Magistratura
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