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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 00000002 

HONORABLE PLENO 

De conformidad con el artículo número 1 de la Constitución Política de la 

República, el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y 

a la familia; su fin supremo es la realización del bien común, y en su 

artículo número 2 establece: 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. Para todos es conocido el flagelo 

de la delincuencia en nuestro territorio nacional y que se manifiesta en 

todos los sectores de la sociedad guatemalteca, siendo noticia casi diaria, 

la muerte de pilotos del transporte urbano y extraurbano, víctimas 

generalmente de las extorsiones al sector de transporte. Si bien es cierto se 

han realizado esfuerzos por parte del gobierno para que estos índices 

disminuyan, en momentos específicos bajan, para luego subir 

vertiginosamente siendo consientes, que actualmente no se cuenta con el 

número suficiente de elementos de seguridad para que exista una mayor 

cobertura y por consiguiente se garantice la seguridad para todos los 

ciudadanos en el territorio nacional, y para este sector vulnerable que es el 

de los pilotos de transporte urbano y extraurbano que día a día realizan su 

labor, sabiendo que en cualquier momento puedan ser los siguientes 

asesinados, debiendo resignarse a laborar en este sector, dadas las escasas 

oportunidades de empleo en nuestro país, pues deben ganar el sustento de 

sus familias, las cuales al faltar el mismo como proveedor, quedan 

seriamente desprotegidas y vulnerables desde el aspecto económico al no 

contar con este ingreso que muchas veces es el único, quedando 

seriamente amenazada la familia, la cual de conformidad con nuestra 
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Constitución Política goza de la garantía de protección social, económica y 

jurídica por parte del Estado. 

Actualmente, las familias de los pilotos fallecidos se han incluido en 

programas de subsidios económicos que ejecuta el Organismo Ejecutivo a 

través de su ente correspondiente, pero el suscrito considera necesario que 

dicho subsidio se fije en una ley ordinaria, pues dada la naturaleza e 

importancia, no puede quedar a la suerte del gobierno que esté de turno y 

a las políticas que el mismo pueda traer consigo, ya sea de darle 

continuidad, disminuirlo o eliminarlo. 

En tal virtud se considera imperativo, la necesidad de instituir un subsidio 

económico por medio de una ley ordinaria cuyos beneficiarios son los 

núcleos familiares de pilotos de transporte urbano y extraurbano que han 

fallecido como consecuencia de la violencia que azota ha dicho sector. 

De esta manera el Estado de Guatemala, concretiza en cierta medida su 

compromiso constitucional de protección a las personas y a la familia, 

relativa a este sector proveyendo a las familias de las víctimas, un ingreso 

económico que coadyuve a la subsistencia de la misma. 

DIPUTADOS PONENTES: 
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DECRETO NÚMERO _-2016 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

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, y dentro de sus 

deberes está garantizarle a los habitantes de la República la vida, la 

libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la 

persona y de la familia. 

CONSIDERANDO: 

Que, los altos índices de muertes de pilotos de transporte urbano y 

extraurbano víctimas de la violencia enlutan a las familias de éstos, 

dejando en una situación vulnerable a su núcleo familiar ya que en muchas 

ocasiones es el único ingreso económico que sirve para su sostenimiento, 

dejando a la familia en serios problemas económicos, corriendo el riesgo de 

desintegrarse debido a la situación que afrontan. 

CONSIDERANDO: 

Que precisados los deberes y compromisos constitucionales del Estado, se 

hace imperativo que se fije un subsidio económico que tienda a garantizar 

precisamente la protección de la familia de los pilotos de transporte urbano 

y extraurbano víctimas de la violencia. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala. 
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DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DE SUBSIDIO ECONÓMICO A FAMILIAS DE PILOTOS DE 

TRANSPORTE URBANO Y EXTRAURBANO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

Artículo 1. Se crea el subsidio económico mensual de quinientos quetzales 

(Q.SOO.OO) para cada uno de los integrantes del núcleo familiar de los 

pilotos de transporte urbano y extraurbano que han fallecido a 

consecuencia de hechos de violencia en el territorio nacional, en el caso de 

los hijos de los pilotos dicho subsidio económico será hasta que cumplan la 

mayoría de edad. 

Artículo 2. Núcleo familiar. Para efectos únicos de la presente ley, se 

entienden como núcleo familiar el siguiente: 

a) La familia conviviente del piloto de transporte urbano y extraurbano 

fallecido, víctima de violencia, formado por su cónyuge o pareja 

unida de hecho e hijos dependientes menores de edad. 

b) Al padre y madre del piloto de transporte urbano y extraurbano que 

no cuenten con ingresos económicos para su subsistencia, siempre 

que el piloto fallecido no cuente con núcleo familiar bajo los 

conceptos de inciso anterior. 
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Artículo 3. Recursos. Se instruye al Ministerio de Finanzas Públicas crear 

una partida presupuestaria dentro del presupuesto general de ingresos y 

egresos para el período dos mil diecisiete, cuyo monto económico se fijará 

observando lo siguiente: 

La base de datos activa con que cuenta la Secretaría de Bienestar Social de 

la Presidencia, relativa a las familias pilotos víctimas de violencia y que 

actualmente son beneficiarios dentro de los programas de subsidios 

familiares de dicha Secretaría, así como la base de datos que creé el 

Ministerio de Desarrollo Social sobre nuevos beneficiarios. Dicha partida 

estará contemplada dentro del presupuesto del Ministerio de Desarrollo 

Social quien se encargará de hacer efectivo el pago del subsidio en relación. 

Artículo 4. Requisitos. El Ministerio de Desarrollo Social fijará los 

requisitos y procedimientos de formación de expedientes de beneficiarios 

del subsidio, observando que los mismos sean sencillos y libres de trámites 

engorrosos. 

Artículo S. Declaración Jurada. Los beneficiarios del presente subsidio 

presentarán los primeros quince días del mes de diciembre de cada año, 

declaración jurada en la cual conste la sobrevivencia o minoría de edad, 

para continuar con el subsidio respectivo. 

Artículo 6. Transitorio. La Secretaría de Bienestar Social de la 

Presidencia, remitirá al Ministerio de Desarrollo Social en un plazo de 

treinta días de entrada en vigencia la presente ley, la base de datos de 

beneficiarios de familias de pilotos que actualmente gocen de subsidio 

familiar, efecto de absorberlos dentro del subsidio que fija ésta ley. 
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Artículo 7. Transitorio. El Ministerio de Desarrollo Social dentro de los 

sesenta días de entrada en vigencia la presente ley realizará la base de 

datos la cual estará compuesta con la base de datos remitida por la 

Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y la que el Ministerio de 

Desarrollo Social creé con los nuevos beneficiarios a efecto de remitir la 

misma al Ministerio de Finanzas Públicas para efectos de establecer el 

monto de la partida presupuestaria a la que hace relación el artículo 3 de 

ésta ley. 

Artículo 8. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia ocho días 

después de su publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 

PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 

CIUDAD DE GUATEMALA, EL ___ DE ----- DE DOS MIL 

DIECISEIS. 
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