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Honorable Diputado 
Marcos Castillero 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad.

Señor Presidente: 

En virtud de lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno 
de la Asamblea Nacional, que establece el ejercicio de la iniciativa ciudadana, presento a la 
consideración de esta Cámara de Diputados el Anteproyecto de Ley "Que crea el sistema 
de Alerta ante la desaparición o sustracción de personas menores de edad", el cual 
merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Sistema de "Alerta Amber", que inspira este Anteproyecto, tiene su origen en Estados 
Unidos, y surgió producto de la desaparición y posterior muerte de la niña Amber Hagerman, 
en Arlington, Texas. Amber de tan solo 9 años fue secuestrada el 12 de enero de 1996 
mientras jugaba cerca de la casa de sus abuelos. A pesar que un testigo logró aportar 
información a la policía sobre el secuestrador y la camioneta que utilizó, el cuerpo degollado 
de la niña fue encontrado días después. 

Lamentablemente el secuestro y desaparición de menores de edad es un flagelo que continúa 
en aumento a nivel mundial, en especial en nuestra región. Panamá ha sido testigo en las 
últimas décadas de la desaparición de menores de edad en distintos puntos del país, lo que ha 
causado un dolor incalculable en las familias de las víctimas y la conmoción de todo un país. 

Es precisamente la falta de alertas tempranas y efectivas, lo que ha impedido la recuperación 
temprana de los menores de edad secuestrados o desaparecidos. Por ello, es urgente 
establecer un mecanismo efectivo para la búsqueda y pronta recuperación de menores de 
edad en casos de desaparición, extravío, o privación ilegal de libertad. 

Víctor Rodríguez 
Proponente 
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Anteproyecto de Ley No. 

(De de de 2019) 

"Que crea el sistema de Alerta ante la desaparición o sustracción de personas menores 
de edad" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto crear un sistema de alerta mediante la 
colaboración y coordinación de las entidades del sector público, privado, medios de 
comunicación y sociedad civil que permita la rápida ubicación de menores de edad en caso 
de ausencia, sustracción, secuestro, desaparición, extravío o privación ilegal de la libertad, 
cuando se presuma o no la comisión de algún ilícito ocurrido en territorio nacional. 

Artículo 2. Se crea el Comité Nacional Del Sistema de Alerta Ante la Desaparición o 
Sustracción de Personas Menores de Edad, cuyas funciones serán: 

1. Implementar, coordinar, definir, ejecutar, controlar y evaluar las acciones del Sistema de 
Alerta. 

2. Establecer los mecanismos de coordinación entre instituciones públicas y privadas, así 
como el protocolo de actuación ante una posible sustracción o desaparición de personas 
menores de edad. 

3. Coordinar la activación, actualización y desactivación de la Alerta. 

4. Crear una página web dedicada a publicar información sobre personas menores de edad, 
reportadas como sustraídas o desaparecidas, para establecer una alerta, facilitar su búsqueda 
y recuperación. 

5. Coordinar e impulsar acciones dirigidas a la prevención de la sustracción y desaparición 
de las personas menores de edad. 

Artículo 3. El Comité Nacional Del Sistema de Alerta Ante la Desaparición o Sustracción 
de Personas Menores de Edad estará integrado por representantes de las siguientes 
Instituciones: 

1. Ministerio de Gobierno. 

2. Ministerio de Seguridad y sus Dependencias. 

3. Ministerio Público. 

4. Ministro de Desarrollo Social. 
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Artículo 4. El Protocolo de activación . seguimiento y suspensión de la Alerta que sera 
estahlecido por el Cornit': Nacional Del Si ,tema de Alerta Ante la Desaparición o Sustracción 
do: Po:rsonas MO:J1ores de Edad. dcberú contar obligatoriamente con las siguientes medidas: 

1. La akrta solo serú acti\'ada en casos que ill\olulTe a personas menores de 18 años de edad. 

2. La ale na será acti vada an le la ausencia, sustracción. secuestro. desaparición. extravío o 
priYl1ción i legal de la libcnad de un menor de edad. clwndo se presuma o no la comisión dc 
algún ilícito ocurrido en territorio nm:illnal. 

3. La alerta seró emitida a través de: 


- Página \\cb y redes sociales oficiales del Sistema de Alerta Ante la Desaparición o 

Sustrm:ción de Perso nas lvlenores de l,:dad. 

- l\kdios masivos de Radio y Televisión. gratuitos () de paga. 

- Buscadores de interne!. 

- Redes sociales, 

- \lcnsajes de lexto S\lS. 

-Sistemas audio\'isua!cs informativos de eel1lms comerciales. estaciones de Ciasolina y 
comercios próximos. Metro, Metro13us y terminales de transporte. 

- Periódicos y re\istas de circulación nacional y IDcal. 

- \lurales inlc>nmnivos en escuelas. colegios. universidades , hospitales. entidades públicas y 
pri\'adas. 

- Alertas de trúnsilD electrónicas ubicadas a nivel nacional. 

Artículo 5. Se autoriza a las Instituciones que conforman el Comité Nacional dcl Sistema dc 
Alcna Ante la Desaparición () Sustracción de Personas i\i!l:nores de Edad , para que in-.:luyan. 
dentro de su presupuesto ordinario, las paI1idas ne¡;esarias para el ¡;ompleto cumplimiento de 
esta ley. 

Artículo 6. El Sist¡;m3 de ¡\lena Ante la Desaparición () Sustracción de Personas Menores 
de Edad deberá ser implcmentado en un plazo no mayor de seis meses dcsde la promulgación 
de la Ley. 

ARTÍCULO 7. Esta Ley comenzará a regir el día siguielllt:! dt: su prornulgaeiún. 

COJ\HJ:\ÍQLESE y ClJMPLASE 
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