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Comisión de Constitución y Reglamento 

 

Periodo Anual de Sesiones 2022-2023 

 

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

(Sesión Semipresencial) 

 

Jueves 27 de octubre de 2022 

 

Presidida por el congresista Hernando Guerra-García Campos 

 

 

A las 9 horas y 16 minutos, se inició la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento de manera 

presencial y a través de la plataforma Microsoft Teams, en condición de informativa. 

 

En un paréntesis, el señor Presidente hizo mención que se contaba con la participación de los señores 

congresistas: Camones Soriano, Cavero Alva, Aguinaga Recuenco, Alegría García, Cerrón Rojas, Echaíz 

De Núñez Ízaga, Flores Ramírez, Jerí Oré, Juárez Gallegos, López Ureña, Moyano Delgado, Quito 

Sarmiento, Salhuana Cavides, Tudela Gutiérrez y Valer Pinto. 

 

Se encontraban de licencia los congresistas Cutipa Ccama, Luque Ibarra,  Muñante Barrios, Soto Palacios 

y Tacuri Valdivia. 

 

El señor Presidente informó que el único punto de agenda correspondía a escuchar la opinión de expertos 

respecto de las implicancias de la activación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de 

Estados Americanos (OEA). 

 

En primer lugar, se otorgó el uso de la palabra al Dr. Francisco Tudela Van Breugel Douglas, quien procedió 

a desarrollar su exposición. 

 

Culminada la participación del Dr. Tudela Van Breugel Douglas, se dejó en el uso de la palabra al Dr. Luis 

Gonzales Posada Eyzaguirre. 

 

Al término de la exposición del Dr. Gonzales Posada Eyzaguirre, se otorgó el uso de la palabra al señor 

Embajador Hugo de Zela Martínez. 

 

Culminada la participación del señor Embajador De Zela Martínez, el señor Presidente se refirió al trato que 

había recibido la prensa por parte del gobierno, e instó a que los representantes de la Organización de los 

Estados Americanos – OEA, escuchara también la versión de la prensa nacional. 

 

Seguidamente, al no haber pedidos de palabra por parte de los señores congresistas, otorgó el uso de la 

palabra a los invitados para que refuercen las posiciones vertidas en la sesión. 

 

En esa instancia procedieron a participar los doctores Dr. Tudela Van Breugel Douglas, Luis Gonzales 

Posada Eyzaguirre y el embajador Hugo de Zela Martínez. 
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Luego de la réplica del señor Embajador De Zela, la señora congresista Echaíz De Núñez Ízaga expresó 

sus inquietudes sobre el tema, las cuales fueron comentadas por el señor Embajador De Zela y el Doctor 

Tudela Van Breugel Douglas. 

 

Seguidamente, hicieron uso de la palabra los doctores Eguiguren Praeli y Muñoz Muñoz, culminando así la 

participación de los invitados a la sesión. 

 

Ante ello, el señor Presidente expresó su agradecimiento a los invitados por su participación en la presente 

sesión, y los invitó a abandonar la sala de sesiones y la plataforma Microsoft Teams, cuando lo consideren 

pertinente. 

 

—o— 

 

Finalmente, el Presidente consultó la aprobación del acta con dispensa de su lectura para ejecutar los 

acuerdos adoptados en la presente sesión. No habiendo oposición por ninguno de los señores 

parlamentarios, la dispensa del trámite de sanción del acta se dio por aprobada. 

 

 

V.  CIERRE DE LA SESIÓN 

 

Siendo las 11 horas y 50 minutos, el Presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, levantó la 

sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

HERNANDO GUERRA-GARCÍA CAMPOS      ALEJANDRO CAVERO ALVA 

          Presidente                   Secretario 
                

 

Por disposición de la Presidencia, la transcripción de la versión magnetofónica que elabora el Área de Transcripciones del 

Congreso de la República es parte integrante de la presente Acta. 
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