
 

Expediente 6250-2021 

I. Antecedentes:  

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

República, Alejandro Giammattei Falla sobre los siguientes aspectos:  

1. ¿Se inicia el procedimiento de interpelación con el planteamiento ante el Pleno del Congreso, 

una vez realizada la notificación al Ministro, o al momento de que el mismo sea juramentado, 

en el inicio de la sesión en la que se lleve a cabo la interpelación? 

2. ¿Es posible que el Congreso de la República pueda autorizar a un Ministro de Estado para 

que se ausente del país, durante el procedimiento de interpelación, ante la necesidad de asistir 

a un evento de carácter internacional, para atender los intereses de Guatemala?” 

3. ¿Cuál se considera que es el tiempo prudencial y razonable de espera para que un Ministro 

de Estado que está siendo interpelado, pueda retirarse del Congreso de la República, cuando 

se ha excedido de la hora fijada como inicio de la sesión de interpelación, esto con el objeto 

de continuar en el ejercicio de sus funciones? 

4. ¿Puede un Ministro de Estado consultar con alguno de los integrantes de la Junta Directiva 

del Congreso de la República, la existencia del quórum necesario para el inicio de la sesión 

señalada para la interpelación? 

5. ¿Al determinar que no existe el quórum necesario en el Congreso de la República para el 

inicio de la sesión parlamentaria, puede un Ministro de Estado que acuda a una interpelación, 

retirarse de las instalaciones del Congreso de la República? 

6. ¿Puede un Diputado distinto del interpelante, solicitar la suspensión de la interpelación, 

cuando ello obedezca a razones urgentes que deba atender un Ministro de Estado? 

7. ¿Puede el Ministro interpelado, abstenerse de responder preguntas si las mismas no tienen 

relación con el tema que motivó la interpelación? 

8. ¿Puede el Ministro interpelado abstenerse a responder preguntas que no sean propias de las 

políticas o asuntos de su competencia? 

II. Opinión de la Corte de Constitucionalidad:  

 II.1 ¿Se inicia el procedimiento de interpelación con el planteamiento ante el Pleno del 

Congreso, una vez realizada la notificación al Ministro, o al momento de que el mismo sea 

juramentado, en el inicio de la sesión en la que se lleve a cabo la interpelación? 

   El procedimiento de interpelación se tendrá por iniciado al momento en que uno o 

más diputados presenten la solicitud de esta naturaleza, ante la autoridad parlamentaria competente, 

sin embargo, los efectos, consecuencias y limitantes que conlleva su planteamiento, para quien será 

interpelado, surgen una vez realizada la debida notificación formal. 

 II.2 ¿Es posible que el Congreso de la República pueda autorizar a un Ministro de Estado 

para que se ausente del país, durante el procedimiento de interpelación, ante la necesidad de asistir 

a un evento de carácter internacional, para atender los intereses de Guatemala? 

  No, ya que aun y cuando el Congreso de la República es soberano, el texto 

Constitucional, no posibilita que este otorgue aquiescencia al interpelado para ausentarse del país, 

una vez se configuró el efecto de la interpelación, ello derivado de la obligación directa recaída sobre 



 

la persona que ostenta el cargo de Ministro de Estado, de estar presente durante el desarrollo del juicio 

político. 

  Cabe indicar que si bien, el procedimiento de interpelación se tendrá por iniciado al 

momento en que uno o más diputados presenten la solicitud de esta naturaleza, ante la autoridad 

parlamentaria competente; los efectos de la misma, en particular la obligación que 

constitucionalmente conlleva, como la imposibilidad de ausentarse del país, surgen a partir del 

momento en el que el Ministro de Estado tiene conocimiento de que será interpelado, mediante la 

notificación formal del oficio, efectuada por la Secretaría del Parlamento, en el que se le haya fijado 

día y hora para comparecer para dicho fin al Organismo Legislativo. 

 II.3 ¿Cuál se considera que es el tiempo prudencial y razonable de espera para que un 

Ministro de Estado que está siendo interpelado, pueda retirarse del Congreso de la República, 

cuando se ha excedido de la hora fijada como inicio de la sesión de interpelación, esto con el objeto 

de continuar en el ejercicio de sus funciones? 

  Si al concurrir el Ministro de Estado en la hora y fecha en la que fue citado para el 

inicio o la continuación de la interpelación, se verifica que no existe el quórum necesario para su 

conocimiento por la Secretaría, y se estuviese ante la imposibilidad de poder llevar a cabo la 

interpelación, la Corte estima que en consideración de la alta investidura, autoridad y responsabilidad 

que constitucionalmente se le reconoce al cargo ministerial, dicho funcionario podrá retirarse 

inmediatamente del recinto Parlamentario, para continuar con las actividades inherentes a su 

Despacho. 

 II.4 ¿Puede un Ministro de Estado consultar con alguno de los integrantes de la Junta 

Directiva del Congreso de la República, la existencia del quórum necesario para el inicio de la sesión 

señalada para la interpelación? 

  La corte se abstuvo de responder esta pregunta por considerar que por la forma de su 

planteamiento, resultan fácticas o especulativas y no incorporan tópicos con relevancia constitucional, 

que hagan procedente un pronunciamiento específico sobre las mismas.  

 II.5 ¿Al determinar que no existe el quórum necesario en el Congreso de la República para 

el inicio de la sesión parlamentaria, puede un Ministro de Estado que acuda a una interpelación, 

retirarse de las instalaciones del Congreso de la República?  

  Sí. Si al concurrir el Ministro de Estado en la hora y fecha en la que fue citado para 

la interpelación, siendo previamente verificada la presencia del quórum de legisladores legalmente 

necesaria para su conocimiento por la Secretaría, en caso de no haber sido alcanzado el mismo o 

existiendo este, en consideración de la alta investidura, autoridad y responsabilidad que 

constitucionalmente se le reconoce al cargo ministerial, dicho funcionario podrá retirarse 

inmediatamente del recinto Parlamentario, para continuar con las actividades inherentes a su 

Despacho, debiendo para el efecto la Secretaria Legislativa, asentar de oficio constancia formal de su 

comparecencia, quedando a la espera de que la autoridad Parlamentaria, le realice de nueva cuenta 

otra notificación recalendarizando la nueva citación. 

 II.6. ¿Puede un Diputado distinto del interpelante, solicitar la suspensión de la interpelación, 

cuando ello obedezca a razones urgentes que deba atender un Ministro de Estado? 



 

  La corte se abstuvo de responder esta pregunta por considerar que por la forma de su 

planteamiento, resultan fácticas o especulativas y no incorporan tópicos con relevancia constitucional, 

que hagan procedente un pronunciamiento específico sobre las mismas.  

 II.7. ¿Puede el Ministro interpelado, abstenerse de responder preguntas si las mismas no 

tienen relación con el tema que motivó la interpelación? 

  Con el fin de preservar en su correcta dimensión, el derecho legislativo de cuestionar 

al interpelado, así como la obligación ministerial de responder el mismo, se estima necesario precisar 

que la investigación que motivó la interpelación debe versar en estricta observancia sobre cuestiones 

que conciernan al Ministerio del cual ejerce su representación, siendo por ello que de igual manera 

las preguntas adicionales deben continuar en la misma línea, por lo que, en caso de ser presentada 

una pregunta que tenga relación con el tema objeto de la interpelación, este no puede simplemente 

guardar silencio o abstenerse de responder, podrá motivadamente solicitar al diputado una 

reformulación de la misma, pidiéndole en forma razonada que se ajuste a la materia fiscalizada, ello 

para posibilitar una respuesta vinculada a la averiguación. No obstante, si persistiere la falta de 

conexidad en el nuevo planteamiento, el Ministro podrá explicar las causas por las cuales la falta de 

vinculación, constituye un obstáculo para satisfacer la interrogante planteada, debiendo quedar 

constancia en acta sobre la razón de la abstención. 

 II.8. ¿Puede el Ministro interpelado abstenerse a responder preguntas que no sean propias 

de las políticas o asuntos de su competencia? 

  Con el fin de preservar en su correcta dimensión, el derecho legislativo de cuestionar 

al interpelado, así como la obligación ministerial de responder el mismo, se estima necesario precisar 

que la investigación que motivó la interpelación debe versar en estricta observancia sobre cuestiones 

que conciernan al Ministerio del cual ejerce su representación, siendo por ello que de igual manera 

las preguntas adicionales deben continuar en la misma línea, por lo que, en caso de ser presentada 

una pregunta que no sea propia de las funciones del ministerio a su cargo, este no puede simplemente 

guardar silencio o abstenerse de responder, podrá motivadamente solicitar al diputado una 

reformulación de la misma, pidiéndole en forma razonada que se ajuste a la materia fiscalizada, ello 

para posibilitar una respuesta vinculada a la averiguación. No obstante, si persistiere la falta de 

conexidad en el nuevo planteamiento, el Ministro podrá explicar las causas por las cuales la falta de 

vinculación, constituye un obstáculo para satisfacer la interrogante planteada, debiendo quedar 

constancia en acta sobre la razón de la abstención. 


