
                                                                                                  

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

ACADÉMICOS Y CONSTITUCIONALISTAS PARTICIPARÁN EN CICLO  

DE CONVERSATORIOS CONSTITUCIONALES 

 

 Se busca discutir sobre temas de actualidad constitucional como la bicameralidad y la 

cuestión de confianza. 

 

Con el objetivo de debatir sobre asuntos constitucionales para promover el fortalecimiento 

institucional, reconocidos especialistas participaran de un ciclo de conversatorios virtuales sobre la 

bicameralidad y la cuestión de confianza, los días 4 y 10 de junio del 2021. 

 

Este evento, organizado por el Centro de Estudios Constitucionales (CEC) del Tribunal Constitucional, 

será transmitido, en vivo, en sus dos fechas por las plataformas institucionales del CEC, siendo de 

libre acceso a la ciudadanía en general. 

 

Luis Valdez Farías, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, confirmó su asistencia a 

los conversatorios del CEC en compañía de miembros de la comisión a su cargo. El congresista, 

afirmó: “Estos eventos permitirán que tanto los miembros del Congreso, como la ciudadanía en 

general, puedan reflexionar sobre temas de actualidad constitucional. Algunos de estos temas están 

considerados en las reformas que se han llevado al Pleno en días pasados y creemos que los 

especialistas coincidirán con nosotros en la necesidad de lograr reformas que nos permitan generar 

gobernabilidad los próximos cinco años y fortalecer la institucionalidad”. 

 

Entre los participantes figuran los especialistas: Domingo García Belaunde, presidente honorario de 

la Asociación Peruana de Derecho Constitucional; Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal 

Constitucional; César Delgado Guembes, especialista en derecho parlamentario; Milagros Campos 

Ramos, abogada, ex miembro de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política; Lourdes Flores 

Nano, profesora de derecho constitucional y ex constituyente, Ángel Delgado Silva, abogado 

constitucionalista; Dante Paiva Goyburu, abogado y profesor en la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos y Rodrigo Espinoza, investigador en temas constitucionales. 

 

El ciclo de conversatorios, dividido por temas, tiene previsto abordar el viernes 4 de junio la cuestión 

de confianza y el jueves 10 de junio la bicameralidad. Los eventos serán transmitidos a las 18:00 horas 

a través del Facebook del Centro de Estudios Constitucionales y retransmitidos por las plataformas 

de la Comisión de Constitución y Reglamento. 

 

 

Se agradece la difusión. 


