
 

Expediente 6247-2021 

I. Antecedentes:  

 Opinión Consultiva a la Corte de Constitucionalidad solicitada por el Presidente de la 

República, Alejandro Giammattei Falla sobre los siguientes aspectos:  

1. ¿Las Comisiones del Organismo Legislativo pueden realizar citaciones a funcionarios, sobre 

temas que no estén relacionados con la materia de competencia de la Comisión? 

2. ¿Una Comisión puede citar o invitar a un funcionario o empleado público para tratar temas 

que no están relacionados con sus atribuciones y funciones administrativas? 

3. ¿Está obligado un funcionario a rendir informe a una Comisión que por su naturaleza no está 

relacionada con las funciones sustantivas que realiza el órgano administrativo en que ejerce 

sus funciones? 

4. ¿Está obligado un funcionario o empleado público a asistir a una reunión o citación realizada 

por una Comisión, sin que se justifique en la convocatoria, la manifestación expresa del 

objeto de la misma y su relación con el ejercicio de las funciones y atribuciones del 

funcionario o empleado público? 

5. ¿Es necesario que la Comisión forme quórum con la suma de veinticinco por ciento de sus 

miembros más el Presidente de la Comisión o Vicepresidente, para que reciba a un 

funcionario o empleado público que ha sido citado o invitado? 

6. ¿Al determinar que no existe el quórum necesario puede un funcionario o empleado público, 

que acuda a una invitación o citación por parte de una Comisión, retirarse de la misma? 

II. Opinión de la Corte de Constitucionalidad:  

 II.1 ¿Las Comisiones del Organismo Legislativo pueden realizar citaciones a funcionarios, 

sobre temas que no estén relacionados con la materia de competencia de la Comisión? 

  No, la Corte opina que, tomando en cuenta que la existencia de distintas Comisiones 

Ordinaras y la creación de Comisiones Extraordinarias o Específicas se realiza en función de distintas 

materias y asuntos que deben ser tratados por el quehacer legislativo, es razonable afirmar que 

determinada Comisión cite o invite a funcionarios o empleados públicos, en el ejercicio de la 

atribución constitucional otorgada, sin embargo, el objeto de la diligencia debe guardar relación con 

la materia o asunto que corresponde conocer a la Comisión.  

  Además, la corte es del criterio que, en ocasiones, la naturaleza de los diversos 

asuntos a tratar exige que estos sean conocidos y estudiados por más de una Comisión. La Corte 

advierte que puede suceder que los asuntos tratados por las distintas Comisiones y los motivos que 

justifican la citación o invitación de un funcionario, guarden relación con más de una materia, 

tomando en cuenta la interdisciplinariedad con la que se requiere el abordaje de diversos asuntos cuyo 

tratamiento correspondiente al Estado, con lo cual, no deberá entenderse que las citaciones o 

invitaciones que se realicen, deben hacerse por conducto exclusivo de una sola Comisión, aunque 

exista órgano específico para la materia, mientras sea razonablemente justificado que el motivo de la 

diligencia guarda relación con la materia o asuntos que corresponda a tratar a la Comisión solicitante, 

podrá considerarse que tal requisito se encuentra debidamente cumplido.  



 

  Las citaciones o invitaciones que efectúen las Comisiones del Congreso de la 

República a funcionarios o empleados públicos deberán realizarse con el objeto de abordar temáticas 

que guarden relación con la materia o asunto que corresponde tratar a cada una de las Comisiones.  

 II.2 ¿Una Comisión puede citar o invitar a un funcionario o empleado público para tratar 

temas que no están relacionados con sus atribuciones y funciones administrativas? 

  No, la Corte opina que, a fin de garantizar el correcto manejo de la cosa pública, la 

temática a tratar en las citaciones o invitaciones debe necesariamente versas sobre asuntos 

relacionados con las funciones y atribuciones que legalmente corresponden al funcionario o empleado 

citado, pues es sobre estas que tal persona se encuentra en la posibilidad (y la obligación) de informar 

y presentar observaciones.  

  Las citaciones o invitaciones a funcionarios o empleados públicos deberán versar 

sobre asuntos que se encuentren dentro de las funciones y atribuciones legales que atañe cumplir al 

funcionario o empleado. En el supuesto que durante la sesión se requiera al funcionario o empleado 

citado informar sobre extremos ajenos a sus funciones y atribuciones legales, este deberá 

motivadamente solicitar que el requerimiento se ajuste a ese ámbito; si persistiera la falta de 

conexidad entre lo preguntado y sus atribuciones, el funcionario o empleado deberá explicar las 

razones que impiden satisfacer la solicitud de información formulada, debiendo quedar constado en 

acta la razón de abstención de responder. 

 II.3 ¿Está obligado un funcionario a rendir informe a una Comisión que por su naturaleza 

no está relacionada con las funciones sustantivas que realiza el órgano administrativo en que ejerce 

sus funciones? 

  No. En caso que determinada Comisión del Congreso de la República cite o invite a 

funcionario o empleado público, el objeto de tal diligencia deberá guardar relación con la materia o 

asunto que corresponde conocer al citado órgano. No deberá comprenderse con ello que las citaciones 

o invitaciones que se realicen, deben hacerse por conducto exclusivo de una sola Comisión, pues, 

aunque exista órgano específico para la materia, mientras pueda justificarse razonablemente que el 

motivo de la diligencia guarda relación con la materia o asuntos que corresponda tratar a la Comisión 

solicitante, podrá considerarse que tal requisito se encuentra debidamente cumplido. 

 II.4 ¿Está obligado un funcionario o empleado público a asistir a una reunión o citación 

realizada por una Comisión, sin que se justifique en la convocatoria, la manifestación expresa del 

objeto de la misma y su relación con el ejercicio de las funciones y atribuciones del funcionario o 

empleado público? 

  No, la Corte es estima que la obligación de expresión del objeto de las citaciones 

(prevista a favor de los administrados) debe entenderse aplicable también en la situación en la que 

quien es citado sea un funcionario público. Para la Corte resulta razonable que el funcionario o 

empleado público deba ser impuesto, de manera clara y detallada, del objeto preciso de la diligencia, 

a fin de estar posibilitado de realizar una exposición atinente a lo requerido y suficientemente 

documentada, pudiendo de esa forma cumplir eficazmente con su objeto el mecanismo de control de 

la función pública. 



 

 II.5 ¿Es necesario que la Comisión forme quórum con la suma de veinticinco por ciento de 

sus miembros más el Presidente de la Comisión o Vicepresidente, para que reciba a un funcionario 

o empleado público que ha sido citado o invitado? 

  Sí, la sesión de trabajo en la que la Comisión cuente con la presencia de un 

funcionario o empleado citado o invitado, deberá reunir el quórum consistente en la presencia del 

Presidente o, en su ausencia, el Vicepresidente de la Comisión, y por lo menos el 25% del número 

total de diputados que integran ese órgano. 

 II.6 ¿Al determinar que no existe el quórum necesario puede un funcionario o empleado 

público, que acuda a una invitación o citación por parte de una Comisión, retirarse de la misma? 

  Sí. Si, al concurrir el funcionario o empleado en la hora y fecha en la que fue citado, 

luego de realizadas las verificaciones correspondientes, la Comisión no cuenta con el quórum 

establecido, consistente en la presencia del Presidente o, en su ausencia, el Vicepresidente de la 

Comisión, y por lo menos el 25% del número total de diputados que integran ese órgano, el 

funcionario o empleado podrá retirarse inmediatamente, quedando a la espera que el órgano 

legislativo realice de nueva cuenta la citación o invitación, estableciéndose nueva fecha y hora. En el 

acta de la sesión de la Comisión deberá hacerse constar los procedimientos de verificación de quórum 

llevados a cabo, así como la presencia del funcionario o empleado citado o invitado. 

 

 


