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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERU
Y LA UNIVERSIDAD DE JAEN DE ESPANA

REUNIDOS:
De una parte, el Tribunal Constitucional del Pen), representado por su Presidente,
Excmo. Senor Oscar Urviola Hani.
De la otra parte, la Universidad de Jaen de Espana, representada por su Rector, Senor
D. Manuel Parras Rosa.
"LAS PARTES" reunidas comparecen en nombre y representaci6n de las Instituciones a
las cuales pertenecen, y reconociendo su capacidad para formalizer el presente
Convenio:
EXPONEN
Primero.Que, el Tribunal Constitucional del Peril es el Organ° supremo de interpretation y
ntrol de la constitucionalidad, tareas que ejerce de forma independiente y aut6noma, de
o con lo previsto en la Constitution y su Ley Organica; que, conforme a la
Constitucion y demas normative vigente en el Peru, el Tribunal Constitucional del Peru
conoce en Unica instancia o grado los procesos de inconstitucionalidad; conoce en Ultima
y definitive instancia o grado las resoluciones denegatorias de demandas presentadas en
procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento; y conoce los conflictos
de competencia o atribuciones asignadas por la Constitucion, conforme a ley. En merit° a
lo expuesto, tiene bajo su responsabilidad, entre otras tareas, las referidas a la
capacitaci6n y promociOn del analisis y debate en estas materias.
Segundo. Que, la Universidad de Jaen tiene entre sus finalidades la docencia e investigaciOn en
las distintas ramas del Derecho, constituyendo un importante referente academic° en el
ambito juridico, con amplia experiencia en el desarrollo de actuaciones formatives y de
investigacien en dicho ambito.
En ese sentido, el Tribunal Constitutional del Pen:, y la Universidad de Jaen, en adelante
"LAS PARTES"; en el ejercicio de sus respectivas facultades, acuerdan suscribir el
presente Convenio, con sujecion a las siguientes:
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CLAUSULAS
Primera: Objeto
En la linea de lo sealed° precedentemente, LAS PARTES suscriben el presente
Convenio Marco a efectos de, en base a lo alli planteado, establecer acciones concretas
vinculadas a la formation especializada de Magistrados, Funcionarios, personal
jurisdiccional en general, y personal administrativo del Tribunal Constitucional del Peru.
Sequnda: Compromisos de "LAS PARTES"
a) El Tribunal Constitutional del Per0 se compromete a:
•

Colaborar en el desarrollo de las diversas actividades que se organicen en el
marco de este Convenio.

•

Difundir dichas actividades entre sus Magistrados, funcionarios, asesores y
servidores en general.

•

Facilitar la utilizacion de locales de EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL
PERU, debidamente equipados, orientados a la realization de las actividades en
su fase presencial, asi como el personal de apoyo necesario para dicha fase.

•

Colaborar con la Universidad de Jaen en todos aquellos aspectos necesarios para
la organization y celebracion de las actividades aqui proyectadas.

) La Universidad de Jaen se compromete a:
•

Desarrollar las diferentes actividades en las cuales, dentro del marco del
Convenio, se haya comprometido organizar o apoyar.

•

Hacerse cargo de convocar y supervisar el desempeno de los profesores o tutores
implicados en los Cursos de Especializacien que pudiesen programarse.

•

Poner a disposition, la plataforma digital (para el desarrollo de la docencia
virtual de los Cursos de Especializacien bajo las modalidades e-learning y blearning), al igual que los materiales docentes, en los casos en que esto sea
necesario.

Tercera:

Del financiamiento

El financiamiento de las actividades realizadas bajo las pautas del presente Convenio,
correran por cuenta y cargo de los interesados en participar en ellas, o, en su caso, con
2

UN IVERS I DAD DE JAEN

Tributiat (Coluititurilmal

las ayudas que eventualmente se obtengan de diversas instituciones peruanas o de
otras nacionalidades.
En principio, la suscripci6n del presente Convenio no compromete la participacion
economica directa de "LAS PARTES". Sin embargo, eventualmente, EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL DEL PERU, en funciOn a su disponibilidad presupuestaria podra
financiar parte o el total de las actividades proyectadas.

Cuarta:

De la acreditaciOn

La asistencia y participaciOn en las actividades de formaci6n y estudios se acreditara por
medio de la expedition de diplomas o certificaciones de asistencia, los mismos que seran
expedidos conjuntamente por "LAS PARTES".

Quinta:

Vigencia y extincion

El presente Convenio entrara en vigencia desde el mismo dia de su suscripci6n, y se
mantendra vigente mientras las partes no tengan la voluntad de disolverlo.
perjuicio de lo previsto en el parrafo anterior, el presente convenio podia ser resuelto
por las siguientes causas:
1. Por incumplimiento de cualquiera de sus clausulas.
2. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de los
compromisos.
3. Por mutuo acuerdo de "LAS PARTES".
La decisi6n de resolution anticipada no liberara a "LAS PARTES" de los compromisos
previamente asumidos, ni impedira la continuation y culmination de as actividades
iniciadas o que estuviesen desarrollandose como resultado de la ejecucion del presente
Convenio.

En serial d- conformidad, ambas partes suscriben el presente Convenio Marco, en dos
(02) ejempl es de igual tenor y validez, a los
dias del mes de .9.. de 2015.

Por la nive -idad de Jaen
Seflor D. Manuel Parras Rosa

Por el Tribuna
ucional del Peri,
r Unriola Hani
Dr. Oscar Urvi o
\ la Hani
"Piril

PRESIDENIE
CONSTITUCIONAL
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Esta foja cuatro (04) corresponde a las firmas del CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL PERU, Y POR LA OTRA PARTE, LA
UNIVERSIDAD DE JAEN DE ESPANA.
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