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NUMERO DE REGISTRO 

5217 
'FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 17 DE ENERO DE 2017. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES JOSÉ RODRIGO 
VALLADARES GUILLÉN, JUAN RAMÓN LAU QUAN Y COMPAÑEROS. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO 
NÚMERO 51-92 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CÓDIGO PROCESAL 
PENAL. 

TRÁMITE: 
• • 

PASE A LA COMISION DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. 
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Licenciado 
Luis Eduardo López 
Director Legislativo 
Congreso de la República 

Licenciado López: 

Y!lrm¿¡re:Jo de la r!J(e¡uMiica 
/Jj,uzlemak, 'íj?. QQÍ. 

00000002 
Guatemala 21 de noviembre del2016 

Por medio de la presente, me dirijo a usted con el fin de entregar a esa dirección a 
su cargo la iniciativa adjunta que dispone aprobar REFORMA AL DECRETO LEY 51-92 DEL 

CONGRESO DE LA REPUBLICA, CODIGO PROCESAL PENAL En el tema relacionado a la Inspección 

Sin otro particular, en espera del trámite relacionado, me suscribo con muestras de 
consideración, 

~Des¡=lio 9"; )lw. 8-42 ZD111l1 'l'ef. 22329009 



Cficvnf!1'MO de k ??Jleju1blica 
8f,tatemala, 'tfl G!Rf. 

ooonooo3 
PONENTE: JUAN RAMON LAU QUAN 1 

REF. Al COOIGO PROCESAL PENAl 
"GRABACIÓN DE AllANAMIENTOS" 

INICIATIVA DE LEY QUE DISPONE APROBAR REFORMA AL DECRETO 
NUMERO 51-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Honorable Pleno: 

La Constitución Política de la República establece que el Estado de Guatemala se organiza para 
proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. Además es 
deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 

Por lo anterior nuestro ordenamiento jurídico también contempla el principio de inocencia y el 
derecho a un debido proceso, estableciendo que toda persona es inocente, mientras no se le haya 
declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada, y establece que las 
partes o actores involucrados tienen derecho e conocer, personalmente, todas las actuaciones, 
documentos, y diligencias penales, sin reserva alguna y en forma inmediata. 

En ese sentido, nuestro Código Procesal Penal considera que la efectiva persecución de los 
delincuentes y la sanción de las conductas que lesionan los bienes jurídicos, sociales e individuales 
de los guatemaltecos es una de las principales demandas sociales. Por lo anterior existen 
procedimientos y medios auxiliaries que permiten a las autoridades designadas cumplir con su 
deber de averiguar la verdad mediante los medios de prueba permitidos respetando los preceptos 
que este código establece. 

En el cumplimiento del derecho punitivo del Estado deben observarse además las garantías de las 
personas establecidas en los pactos internacionales ratificados por Guatemala, amén de lo 
citado, es necesario considerar que las circunstancias en las que se desarrolla actualmente este 
ejercicio merecen ser registradas de forma segura para protección no solo de los involucrados y 
los bienes, sino para garantizar y transparentar del proceso. 

DIPUTADO PONENTE: 
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Y;?Mlf!*e4o de la fRe¡uiftlr:ca 
g¡:,atemala, Yi?. orz!. 

DECRETO NUMER0 ___ _,2016. 

00000004 
PONENTE: JUAN RAMON lAU QUAN 1 2 

REF. Al CODIGO PROCESAL PENAL 
'GRABACIÓN DE AllANAMIENTOS' 

DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. 

CONSIDERANDO: 

El estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la 

realización del bien común. 

CONSIDERANDO: 

Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, La justicia, la 

seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 

CONSIDERANDO: 

El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la 

seguridad de la persona. 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 187 del Código Procesal Penal, tiene contemplado la inspección y registro, cuando 

fuere necesario de lugares, cosas o personas, porque existen motivos suficientes para sospechar 

que se encontrarán vestigios de delito, o se presuma que en determinado lugar se oculta el 

imputado o alguna persona evadida, se procederá con autorización judicial. En el artículo citado 

se tiene un lineamiento a seguir y este debe de respetarse, pero en lo acontecimientos suscitados 

en las últimas semanas, no ha quedado certeza jurídica de que sucede al realizarse la inspección y 

registro en determinado lugar, ni como se trata a las personas donde se realiza dicha diligencia, 

por lo que es necesario evidenciar en una manera técnica y profesional la práctica del cómo se 

realizó la orden de allanamiento, siendo procedente adicionar el artículo 187bis., que indicará el 

método correspondiente. 

POR TANTO: 

En el ejercicio delas atribuciones que le confiere el artículo 1711iteral a) de la Constitución Política 

de la República de Guatemala, 



DECRETA: 

La siguiente, 

0ULJ0ll005 
PONENTE: JUAN RAMON lAU QUAN 1 

REF. Al CODIGO PROCESAL PENAl 
"GRABACIÓN DE AllANAMIENTOS" 

REFORMA Al DECRETO LEY 51-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA CODIGO PROCESAL PENAL: 

Artículo 12., Se adhiere el artículo 187bis., al Código Procesal Penal, el cual dice así: 

Articulo 187bis. Al realizar la inspección y registro en el lugar seilalado, el ente investigador 
grabará por cualquier medio audiovisual la diligencia a practicar, desde el momento de su inicio 
hasta su finalización, su grabación será continua, sin alteración ni edición alguna, con el objeto 
de garantizar mayor certeza jurídica. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LESTIGALITVO EN LA CIUAD DE GUATEMALA EL DIA 

1 
lrj/ 

DEL MES DE __ DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. 
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