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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 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
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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. 

Jsamaniego
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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 



PROYECTO N° 250 
COMISiÓN DE LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA 

ASAMBLEA NACIONAL 
COMISIÓN DE LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA 

HD. Zulay Rodríguez 
Presidente 

Panamá, 20 de febrero de 2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono 512-8018 
512-8050 

, " - , . . ~ 
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I fa (p :V I ~/ 
A Detzle 

AVolación 

Aprobada V os 

Rech2Zilda Vo:!):; 

Ahstención \Iot~s 

Le remitimos para los trámites correspondientes el Anteproyecto de Ley N° 241 "Que crea 
el sistema de Alerta ante la desaparición o sustracción de personas menores de edad", 
debidamente prohijado por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, en 
reunión de trabajo efectuada e120 de febrero de 2020. 

En virtud de lo dispuesto y dando cumplimiento en lo establecido en el Reglamento Orgánico 
del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, remitimos el Proyecto de Ley correspondiente 
y le solicito muy respetuosamente, se sirva impartir las instrucciones del caso para continuar 
con el trámite legislativo. 

Sin otro particular, me suscribo de usted, 

Atentamente, 

( Ar--



PROYECTO N° 250 
COMISiÓN DE LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA 

1 ora --~~r/'L--I 

ADc:,a.e _____ 1 

AVotaciór. ____ _ 

Proyecto de Ley 
A r bada OIOS 

(De de de 2020) 

"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. 

Artículo 4. El Protocolo de activación. seguimiento y suspensión de la Alerta que será 

establecido por el Comité Nacional Del Sistema de Alerta ante la Desaparición o Sustracción 

de Personas Menores de Edad, deberá contar obligatoriamente con las siguientes medidas: 

1. La alerta solo será activada en casos que involucre a personas menores de 18 años de 

edad. 



2. La alerta será activada ante la ausencia, sustracción. secuestro. desaparición. extravío 

o privación ilegal de la libertad de un menor de edad, cuando se presuma o no la 

comisión de algún ilícito ocurrido en el territorio nacional. 

3. La alerta será emitida a través de: 

• Página web y redes sociales oficiales del Sistema de Alerta ante la Desaparición o 
Sustracción de personas menores de edad. 

• Medios masivos de Radio y Televisión. gratuitos o de paga. 
• Buscadores de internet. 
• Redes sociales, 
• Mensajes de Texto SMS. 
• Sistemas audiovisuales informativos de centros comerciales. estaciones de gasolina 

y comercios próximos, Metro, MetroBus y terminales de transporte. 
• Periódicos y revistas de circulación nacional y local. 
• Murales informativos en escuelas, colegios, universidades, hospitales. entidades 

públicas y privadas. 
• Alertas de tránsito electrónicas ubicadas a nivel nacional. 

Artículo 5. Se autoriza a las Instituciones que conforman el Comité Nacional dcl Sistema dc 

Alarma ante la Desaparición o Sustracción de personas Menores de Edad, para que incluyan 

dentro de su presupuesto ordinario, las partidas necesarias para el completo cumplimiento de 

esta ley. 

Artículo 6. El Sistema de Alerta ante la Desaparición o Sustracción de personas menores de 

Edad deberá ser implementado en un plazo no mayor de seis meses desde la promulgación 

de la Ley. 

ARTÍCULO 7. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy 20 de febrero de 
2020, por la Comisión u' r, la N' ez, la entud y I~ 

HD. BERNARDINO GONZÁLEZ 
Comisionado 

HD. MARYLÍN V ALLARINO 
Comisionada 

Presidente 

q~ 
HD. FERNANDO ARCE 
Secretario 

HD. JUAN DIEGO V ÁSQUEZ 
Comisionado 

~ZA 
Comisionada 

HD. ANA GISELLE ROSAS 
Comisionada 



INFORME 

Que rinde la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia correspondiente al 

Primer Debate del Proyecto de Ley No. 250 "Que crea el Sistema de Alerta AMBER 

para la ubicación rápida y expedita ante la desaparición o sustracción de personas 

menores de edad". 
I 

Honorable Diputado 

-Jokr11 (fW 
,J _-I-/~D-,-lt.¡-

.-""'--

Panamá, 05 de agosto de 2020 

MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor Presidente: 

-\ 
,,}--- \ 

, \ 

\ 

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, en cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley 

250, aprobado el 05 de agosto de 2020, el cual hacemos en los términos que se expresan a 

continuación. 

1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

Este proyecto, que corresponde al Anteproyecto No. 241 "Que crea el sistema de Alerta 

ante la desaparición o sustracción de personas menores de edad" fue presentado en la 

sesión del Pleno de la Asamblea Nacional el 02 de octubre de 2019, por Iniciativa 

Ciudadana por el señor Víctor Rodríguez siendo remitido a la Comisión de la Mujer, la 

Niñez, la Juventud y la Familia el día 08 de octubre de 2019, en virtud del artículo 65 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, y prohijado por la 

Comisión en fecha de 20 de febrero de 2020. 

11. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

El 05 de agosto de 2020 se llevó a cabo la discusión en Primer Debate del Proyecto de Ley 

250 "Que crea el Sistema de Alerta AMBER para la ubicación rápida y expedita ante 

la desaparición o sustracción de personas menores de edad", donde los comisionados se 

manifestaron a favor de la iniciativa legislativa, toda vez que esta propuesta busca 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. 



Nuestro país a tenido un crecimiento poblacional que aumenta las necesidades y problemas 

sociales, que los Estados deben atender de forma responsable y oportuna. Es por ello que se 

requiere de iniciativas estatales encaminadas a resolver de manera programática dichas 

necesidades que aquejan a la población, medidas que ejecutadas oportunamente, permitirán 

salvaguardar la vida e integridad de la población más vulnerable y una mejor adecuación de 

los sistemas de apoyo programáticamente y en consecuencia el aprovechamiento, 

disminuyendo de tal manera las crisis de urgencias en las que se podría tener un resultado 

distinto garantizado la seguridad de todos y todas. 

Es de gran importancia y una necesidad que los gobiernos promuevan políticas y proyectos 

de protección a nuestros niños y niñas que son los más vulnerables ante el inminente 

peligro de la delincuencia que los observa como objetos para sus actos delincuenciales, por 

lo que requieren que sean cuidados con mayor eficacia por parte del Estado, ya que un 

trabajo en equipo por parte del Estado y la población podrían salvarle la vida a estos niños 

y niñas que pueden ser objeto de secuestros entre otros actos delictivos, por lo que se busca 

proteger la integridad de todos los menores que residen en el territorio nacional. 

El precedente es proteger a los grupos vulnerables de nuestra sociedad y garantizar que 

nuestros niños no sean víctimas de hechos delictivos por parte de los delincuentes que los 

acosan y sean proveídos de todo lo necesario para su protección y rescate inmediato ante el 

inminente peligro del que pueden ser objeto, tomando en cuenta la participación activa de 

toda la población que puede lograr salvarle la vida a estos menores que puedan ser 

sustraídos en un momento dado y que la rápida acción de las autoridades y la comunidad 

pueden cambiar el resultado de la historia en un menor que sea objeto de ataques por parte 

del crimen organizado. 

Esta iniciativa legislativa será de mucha utilidad y beneficiosa a nivel nacional e 

internacional, ya que motivará al Estado a generar metodologías y políticas sociales 

necesarias, dirigidas a prevenir el crimen organizado que proteja a todos los sectores que en 

un momento dado y que nuestros menores que son más vulnerables sean protegidos ante el 

acecho del crimen organizado. 

111. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto dentro de su articulado plantea como objetivo implementar un sistema de alerta 

Amber, dirigido a la búsqueda y rescate de manera rápida y expedita ante la desaparición de 

los menores de edad, en un corto periodo de tiempo que garantice su seguridad e integridad 

física. 

Los beneficios a que hace referencia el proyecto consisten en la rápida respuesta por parte 

de los sistemFls de segl1ridFld elel FstFlelo y lFl pohlFleinn en generRl Rnte IR desRpRrición física 

de un menor de edad y que se garantice la rápida recuperación del mismo ante una emisión 

nacional e internacional de la Alerta Amber, conocida internacionalmente como la alerta de 

desaparición física de un menor de edad y que esta al ser conocida por la población permita 



que pueda ser recuperado Ca) devuelto Ca) a la seguridad de su hogar sano y salvo, esto 

permite que la población sienta la seguridad de que sus hijos serán protegidos tanto por el 

Estado, como también por la comunidad ya que es una Ley que implica la participación 

activa ciudadana para lograr el objetivo común la recuperación del menor sustraído en el 

menor tiempo posible tratando de que no se le cause ningún daño por la rápida acción en 

conjunto. 

IV. ANALISIS y CONSULTA 

En fecha de 02 de octubre de 2019, se hizo la presentación de la iniciativa legislativa en la 

Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia por parte iniciativa ciudadana el 

señor Víctor Rodríguez, como proponente del Proyecto para su prohijamiento, donde 

expuso a los demás comisionados y comisionadas y ante los diferentes representantes de 

instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, el objetivo que se presente 

alcanzar con esta propuesta legislativa. 

V- PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 

En fecha 05 de agosto de 2020, se llevó a cabo el Primer Debate del Proyecto de Ley 250 

"Que crea el Sistema de Alerta AMBER para la ubicación rápida y expedita ante la 

desaparición o sustracción de personas menores de edad", donde los comisionados se 

manifestaron a favor de la iniciativa donde se hizo una revisión de la propuesta, con el fin 

de que el objetivo del proyecto 250 pueda ser alcanzado mediante la articulación y gestión 

de entidades del sector público como del sector privado y la participación de la población 

en general. 

Durante la discusión y consideración del articulado del Proyecto de Ley 250, se contó con 

la presencia de los Diputados: HD Zulay Rodríguez, HD. Kayra Harding, HD. Ana Giselle 

Rosas, HD. Corina Cano, HD. Leandro Ávila, HD. Yesenia Rodríguez, HD. Génesis 

Arjona, HDS. Walkiria Chandler y HDS. Alexis Alvarado. 

También se contó la participación del Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de 

Educación (MEDUCA), Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Colegios Nacional de 

Abogados 

Producto de estas consultas y los aportes recibidos de particulares e instituciones, los 

comisionados decidieron modificar un artículo del Proyecto de Ley 250; de igual 

manera se decidió eliminar el artículo 4 y el artículo 6 del Proyecto de Ley 250, se 

agregaron 5 artículos nuevos del Proyecto de Ley No. 250; y se modificó el Título de 

dicho proyecto, quedando de la siguiente manera "Que crea el Sistema de Alerta 

AMBER para la ubicación rápida y expedita ante la desaparición o sustracción de 

personas menores de edad". 



-

La Presidenta de la Comisión, Honorable Diputada Zulay Rodríguez, solicitó el respaldo a 

la iniciativa presentada, toda vez que es beneficiosa para toda la población ya que busca 

proteger a grupos vulnerables de nuestra sociedad como lo son nuestros niños y niñas y 

además refleja una respuesta integral a la seguridad e integridad física, que debe brindar 

una respuesta rápida y expedita por parte de las autoridades de Seguridad Publica con la 

participación activa de la Ciudadanía ante el inminente peligro que se vean expuestos 

nuestros menores de edad. 

De igual manera, los Comisionados y Comisionadas presentes y los diferentes 

representantes de las instituciones y la sociedad civil expresaron lo positivo de la iniciativa. 

Por todo lo anteriormente expuesto, 

LA COMISIÓN DE LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA 

RESUELVE: 

l. Presentar al Pleno de la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley No. 250 "Que crea 

el Sistema de Alerta AMBER para la ubicación rápida y expedita ante la 

desaparición o sustracción de personas menores de edad" 

2. Solicitar al Pleno se le dé el trámite correspondiente para que sea sometido a 

Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE LA MUJER, 

HD. KA~ ;¡R/{l' 
Vicepresi ente 

H~~ 
Comisionada 

HD. YESENIA RODRIGUEZ 
Comisionada 

LA JUVENTUD Y LA FAMILIA 

&:I:&! 
Secretaria 

p. .~ 
J"LHD. GAB~91' A 

Comisionado 



TEXTO ÚNICO 

PROYECTO DE LEY No.250 

De de de 2020 

,",~l ____ _ 

"Que crea el Sistema de Alerta AMBER para la ubicación rápida y expedita 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. 

5. Cámara Panameña de Seguridad Privada 

6. Servicio Nacional de Migración 



Artículo 4: Requisitos. Para emitir una alerta AMBER, deben concurrir los siguientes 

requisitos: 

1. Que la víctima raptada, desaparecida, sustraída o secuestrada sea menor de 

dieciocho (18) años de edad. 

2. Que existan indicios razonables de la desaparición. 

3. Que se disponga de datos suficientes sobre el desaparecido(a), raptado(a), 

sustraído(a) o secuestrado(a) para que la petición de colaboración a la 

población pueda dar algún resultado positivo e inequívoco. 

4. Que exista consentimiento para la emisión de la alerta por parte de quien 

ostente la patria potestad o tutela legal del niño(a), desaparecido(a), 

raptado(a), sustraído(a) o secuestrado(a) y en ausencia de éste(a), por un 

pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

Artículo 5: Tiempo de duración y zona de difusión de la Alerta AMBER 

La Alerta AMBER debe decretarse desde el momento en que se tenga noticia de la 

desaparición, rapto, sustracción o secuestro; el período de duración de la difusión de 

la misma no puede ser inferior a cinco (5) horas y máxima de veinticuatro (24) horas 

de duración. Excepcionalmente si es necesario ampliar más allá de las veinticuatro 

(24) horas se debe emitir una nueva alerta incluyendo información adicional en su 

caso, la zona de difusión puede ser tanto local, nacional e internacional. 

Artículo 6: El mensaje de la Alerta AMBER. 

Luego de un sonido distintivo, la alerta debe leerse de la manera siguiente: "ESTA ES 

UNA ALERTA AMBER DE UN MENOR EDAD 

DESAPARECIDO/SECUESTRADO" debe contener la siguiente información: 

1. Día, hora y lugar donde se presume se produjo la desaparición o secuestro. 

2. Nombre, edad y sexo de la víctima. 

3. Foto actual del (la) niño(a). 

4. Descripción física del niño(a): estatura, peso, color de pelo y de ojos, cicatrices 

o lunares u otras características que sirvan identificarle. 

5. Descripción de la ropa con la que el (la) niño(a) fue visto por última vez. 

6. Si se usado vehículo en el hecho, la descripción del modelo, marca, color y 

matrícula. 

7. Descripción del sospechoso(a). 

8. Llamar la atención a todos los padres de familia y a todas las personas de la 

zona donde se produjo el hecho para que lo denuncien ante las autoridades; y, 

9. Cualquier otro dato de importancia o relevancia. 

La alerta dehe incluir el nlÍmero de teléfono del 911 para la recepción de las llamadas 

de colaboración ciudadana u otros canales aptos para recibir información relacionada 

con exclarecimiento del caso. 



Asimismo, de estimarse pertinente, puede contener una frase alertando a los 

ciudadanos de la posible peligrosidad de la situación en caso de contacto directo con 

el(la) sospechoso(a), aconsejando que se facilite la información de la que se disponga a 

las autoridades. 

El mensaje de alerta puede ser actualizado en función de la evolución de las 

informaciones que vaya recibiendo la unidad especializada de la Secretaría de Estado 

en el Despacho de Seguridad. 

Artículo 7: Difusión del mensaje de la Alerta AMBER. 

El mensaje de la alerta AMBER, debe ser difundido a la brevedad posible y repetido 

de manera frecuente por canales de televisión y radioemisoras, así como a través de 

redes sociales, páginas web, carteles electrónicos, teléfonos celulares, etc. 

La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, es la responsable de coordinar 

la publicación, en los medios de comunicación oficiales y gubernamentales, de los 

vídeos, fotografías, retratos hablados y otros mecanismos análogos para identificar a 

los(as) niños(as) o adolescentes desaparecidos(as), raptados(as), sustraídos(as) 

secuestrados(as). Los medios de comunicación propiedad del Estado deben participar 

de manera obligatoria e inmediata en la difusión de la alerta AMBER. Además debe 

tomar las coordinaciones necesarias para la ubicación de carteles o rótulos 

electrónicos en las vías públicas destinados primariamente a la emisión de estas 

alertas asimismo debe establecer carteles electrónicos en las entradas de los 

principales aeropuertos, puertos y terminales de buses a fin de difundir la alerta. 

Para el uso de redes sociales, la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad 

debe establecer cuentas oficiales de Alerta AMBER, a través de la creación de una 

página web, así como cuentas oficiales en las redes sociales tales como Facebook, 

Twitter, Instagram y otras y, la creación de la aplicación de Alerta AMBER Móvil, a 

fin de que la sociedad pueda descargarla en sus dispositivos móviles o cualquier otro 

análogo. 

Artículo 8: Desactivación de una Alerta AMBER. 

La Alerta AMBER se debe desactivar por la Secretaría de Estado en el Despacho de 

Seguridad, en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Porque ya se localizó a la persona desaparecida, raptada, sustraída o 

secuestrada. 

2. Cuando derivado de una alerta, se coloca a la víctima en una situación de 

riesgo mayor. 

3. Cuando se tenga suficiente evidencia que la vida de la persona desaparecida no 

se encuentre en peligro. 



4. Cuando por el transcurso del tiempo se deban implementar otros recursos de 

investigación. Generalmente a las veinticuatro (24) o cuarenta y ocho (48) 

horas en casos excepcionales, se debe desactivar la alerta, sin que signifique el 

orden de la búsqueda del(la) niño, niña o adolescente; y, 

5. Una vez desactivada la alerta, El Ministerio de Seguridad debe comunicar a los 

medios de comunicación que esta ya fue desactivada. 

Artículo 9. Se autoriza a las Instituciones que conforman el Comité Nacional dcl Sistema 

de Alarma ante la Desaparición o Sustracción de personas Menores de Edad, para que 

incluyan dentro de su presupuesto ordinario, las partidas necesarias para el completo 

cumplimiento de esta ley. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Propuesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoya los cinco (05) días del 

mes de agosto de 2020, por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia . 

~(/l~ ;J J. 
HD. HARDING 
Vicepreside te 

~~ 
Comisionada 

HD. YESENIA~¿TJ-:'UEZ 
Comisionada c~ 

. ~ijp 
fn~TA AYARZA 
Secretaria 

?ov :~7 
HD. GABRIEL SILVA 

Comisionado J 



LEY 
De de de 2020 

Que crea el Sistema de Alerta AMBER para la ubicación rápida y expedita 
ante la desaparición o sustracción de personas menores de edad 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto crear un sistema de alerta mediante la colaboración y 

coordinación de las entidades del sector público y privado, los medios de comunicación y la 

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: 

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

Alerta AMBER. 

') .... Establecer los mecanismos de coordinación entre las 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 y 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. El Ministerio de Gobierno. 

2. El Ministerio de Seguridad Pública y sus dependencias. 

3. El Ministerio Público. 

4. El Ministerio de Desarrollo Social. 

5. La Cámara Panameña de Seguridad Privada. 

6. El Servicio Nacional de Migración. 

Artículo 4. Para emitir una Alerta AMBER, deben concurrir los siguientes requisitos: 

1. Que la víctima raptada, desaparecida, sustraída o secuestrada sea menor de dieciocho años 

de edad. 

2. Que existan indicios razonables de la desaparición. 

3. Que se disponga de datos suficientes sobre el desaparecido, raptado, sustraído o 

secuestrado para que la petición de colaboración a la población pueda dar algún reSUltadO • . 
/$ - ,~ 

positivo e inequívoco. ~; . :-. 'ó 
.' . 



4. Que exista consentimiento para la emisión de la alerta por parte de quien ostente la patria 

potestad o tutela legal del menor desaparecido, raptado, sustraído o secuestrado y, en 

ausencia de este, por un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad. 

Artículo 5. La Alerta AMBER debe decretarse desde el momento en que se tenga noticia de la 

desaparición, rapto, sustracción o secuestro. El periodo de duración de la difusión de esta no puede 

ser menor de cinco horas ni mayor de veinticuatro horas. Excepcionalmente, si es necesario 

ampliar más allá de las veinticuatro horas se debe emitir una nueva alerta, incluyendo información 

adicional en su caso. La zona de difusión puede ser local, nacional e internacional. 

Artículo 6. El mensaje de la Alerta AMBER, luego de un sonido distintivo, debe leerse de la 

manera siguiente: ESTA ES UNA ALERTA AMBER DE UN MENOR DE EDAD 

DESAPARECIDO/SECUESTRADO, y contener la siguiente información: 

1. Día, hora y lugar donde se presume se produjo la desaparición o secuestro. 

2. Nombre, edad y sexo de la víctima. 

3. Foto actual del menor. 

4. Descripción física del menor: estatura, peso, color de cabello y de ojos, cicatrices o lunares 

u otras características que sirvan para identificarlo. 

5. Descripción de la ropa con la que el menor fue visto por última vez. 

6. Si se ha usado vehículo en el hecho, la descripción del modelo, marca, color y matrícula. 

7. Descripción del sospechoso. 

8. Llamar la atención a todos los padres de familia ya todas las personas de la zona donde se 

produjo el hecho para que lo denuncien ante las autoridades. 

9. Cualquier otro dato de importancia o relevancia. 

La alerta debe incluir el número telefónico único 9-1-1 para la recepción de las llamadas 

de colaboración ciudadana u otros canales aptos para recibir información relacionada con 

esclarecimiento del caso. 

Asimismo, de estimarse pertinente, puede contener una frase alertando a los ciudadanos de 

la posible peligrosidad de la situación en caso de contacto directo con el sospechoso, aconsejando 

que se facilite la información de la que se disponga a las autoridades. 

El mensaje de alerta puede ser actualizado en función de la evolución de las informaciones 

que vaya recibiendo el Ministerio de Seguridad Pública. 

Artículo 7. El mensaje de la Alerta AMBER debe ser difundido a la brevedad posible y repetido 

de manera frecuente por canales de televisión y radioemisoras, así como a través de redes sociales, 

páginas web, carteles electrónicos, teléfonos celulares y otros. 

El Ministerio de Seguridad Pública es el responsable de coordinar la publicación en los 

medios de comunicación oficiales y gubernamentales de los vídeos, fotografías, retratos hablados 

y otros mecanismos análogos para identificar a los niños o adolescentes desaparecidos, raptados, 

sustraídos o secuestrados. Los medios de comunicación propiedad del Estado deben participar de 

manera obligatoria e inmediata en la difusión de la Alerta AMBER. Además, debe tomar las 

coordinaciones necesarias para la ubicación de carteles o rótulos electrónicos en las vías públicas 
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destinados primariamente a la emisión de estas alertas, aSImIsmo debe establecer carteles 

electrónicos en las entradas de los principales aeropuertos, puertos y terminales de buses, a fin de 

difundir la alerta. 

Para el uso de redes sociales, el Ministerio de Seguridad Pública debe establecer cuentas 

oficiales de Alerta AMBER, a través de la creación de una página web, así como cuentas oficiales 

en las redes sociales, tales como Facebook, Twitter, Instagram y otras, y la creación de la 

aplicación de Alerta AMBER Móvil, a fin de que la sociedad pueda descargarla en sus dispositivos 

móviles o cualquier otro análogo. 

Artículo 8. La Alerta AMBER se debe desactivar por el Ministerio de Seguridad Pública en 

cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando ya se localizó a la persona desaparecida, raptada, sustraída o secuestrada. 

2. Cuando derivado de una alerta se coloca a la víctima en una situación de riesgo mayor. 

3. Cuando se tenga suficiente evidencia que la vida de la persona desaparecida no se encuentre 

en peligro. 

4. Cuando por el transcurso del tiempo se deban implementar otros recursos de investigación. 

Generalmente, a las veinticuatro o cuarenta y ocho horas en casos excepcionales se debe 

desactivar la alerta, sin que signifique el orden de la búsqueda del niño o adolescente. 

5. Una vez desactivada la alerta, el Ministerio de Seguridad Pública debe comunicar a los 

medios de comunicación que esta ya fue desactivada. 

Artículo 9. Se autoriza a las instituciones que conforman el Comité Nacional del Sistema de Alerta 

ante la Desaparición o Sustracción de Personas Menores de Edad para que incluyan dentro de su 

presupuesto ordinario las partidas necesarias para el completo cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 250 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil veinte. 

El Presidente, 

El Secretario Ge~, 

Qu~anaYG. 
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Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad 

Honorable Diputado Presidente: 

Panamá, 26 de octubre de 2020. 
05-037 -2020. 

En ejercicio de la facultad que nos otorga el numeral 6 del artículo 183 de la 
Constitución Política de la República de Panamá, procedo a presentar formal 
objeción al Proyecto de Ley 250 de 2020, Que crea el sistema de alerta ante la 
desaparición o sustracción de personas menores de edad, por cuanto que al 
hacer el análisis de su contenido, hemos encontrado razones de inconveniencia que 
dan lugar a que el mismo sea objetado parcialmente. 

En virtud de lo antes expuesto, se objeta en la modalidad y con el alcance que se 
señala en el informe adjunto. 

Atentamente, 

Adj: Lo indicado 
/zr 



INFORME QUE RECOMIENDA LA OBJECIÓN PARCIAL DEL PROYECTO DE 
LEY 250 DE 2020 

En el ejercicio de la facultad conferida por el artículo 169 y el numeral 6 del artículo 183 de 
la Constitución Política de la República se presenta objeción parcial, por razones de 
inconveniencia, a los artículos 3 y 6 del Proyecto de Ley 250 de 2020, Que crea el Sistema 
de Alerta AMBER para la ubicación rápida y expedita ante la desaparición o 
sustracción de personas menores de edad. 

Esta iniciativa ciudadana fue presentada en la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional e12 
de octubre de 2019, siendo registrada como Anteproyecto de Ley 241, el cual fue remitido 
esa misma fecha a la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia. Esta Comisión 
Permanente, en sesión celebrada el 20 de febrero de 2020, lo prohíja y lo presenta ante el 
Pleno de la Asamblea Nacional e12 marzo siguiente, quedando registrado con su numeración 
actual de Proyecto de Ley. 

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia aprobó este Proyecto de Ley en 
primer debate el 5 de agosto pasado. En su discusión se contó con la participación del 
Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social, además 
del Colegio Nacional de Abogados y, luego de las consultas y aportes recibidos por 
particulares e instituciones, los comisionados decidieron modificar uno de sus artículos y 
eliminar dos; se agregaron cinco artículos nuevos y se modificó el título de dicho Proyecto 
de Ley. 

Posteriormente, este fue considerado y aprobado, sin modificaciones, en segundo debate que 
tuvo lugar el 15 de septiembre de 2020. El tercer debate, se efectuó el 16 de septiembre de 
2020, siendo recibido por el Órgano Ejecutivo el 21 de septiembre pasado. 

Este Proyecto de Ley propone un sistema de alerta temprana y efectiva que facilite la 
búsqueda y pronta recuperación de menores de edad en casos de desaparición, extravío o 
privación ilegal de libertad, mediante la colaboración y coordinación de las entidades del 
sector público y privado, los medios de comunicación y la sociedad. 

Sin embargo, luego de recibido por el Órgano Ejecutivo el texto aprobado en tercer debate y 
como resultado del análisis realizado a las opiniones recibidas del Ministerio de Desarrollo 
Social, la Procuraduría General de la Nación y la Autoridad Nacional de los Servicios 
Públicos, durante el periodo que la Constitución Política nos concede para su examen, estimo 
pertinente presentar a esa Asamblea Nacional algunas consideraciones de fondo que hacen 
la iniciativa parcialmente inconveniente. 

A. Objeciones por inconveniencia al Proyecto de Ley 

1. Se objeta, por inconveniente, el artículo 3, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 3. El Comité del Sistema de Alerta ante la Desaparición 
Sustracción de Personas Menores de estará integrado por representantes 
las siguientes instituciones: 
l. Ministerio de Gobierno. 
2. El M de Seguridad Pública y sus dependencias. 
3. . Público. 
4. 
5. La Cámara Panamei1a de Seguridad Privada. 
6. El Servicio Nacional de Migración. 

Esta objeción surge de la necesidad de ajustar la redacción de este artículo del Proyecto de 
Ley, para incluir la designación de la autoridad llamada a presidir y coordinar las acciones 
del Comité Nacional del Sistema de Alerta ante la Desaparición o Sustracción de Personas 
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Menores de Edad; observación que obedece a la opinión que en este sentido hacen tanto el 
Ministerio de Desarrollo Social como la Procuraduría General de la N ación, quienes señalan 
que tal responsabilidad debe estar claramente establecida en la norma legal, habida cuenta 
que, posteriormente, no podría ser incorporada por vía de una reglamentación expedida por 
el Órgano Ejecutivo. 

Además, se sugiere la modificación de este artículo con el propósito que se corrija la 
redacción del numeral 2, en el que se hace mención al Ministerio de Seguridad Pública, para 
que se elimine la frase "y sus dependencias", puesto que más adelante, en el numeral 6 de 
la misma disposición, se establece como uno de los integrantes del Comité al Servicio 
Nacional de Migración, entidad que de acuerdo con el Decreto Ley que lo organiza es una 
dependencia de aquel ministerio. Además, la sola mención de la frase objetada, vincula a 
todas las dependencias del Ministerio de Seguridad Pública, salvo que expresamente se 
indique lo contrario. 

En cuanto respecta particularmente a la conformación de este Comité, se sugiere la 
incorporación al mismo de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, al igual que de 
un miembro o más en representación de los medios de comunicación, debido a que tal como 
se concibe de la redacción del Proyecto de Ley, la efectiva aplicación del sistema de alerta 
recaerá particularmente sobre estos últimos. 

2. Se objeta por inconveniente el artículo 6 del Proyecto de Ley, cuya transcripción es 
como SIgue: 

Artículo 6. El mensaje de la Alerta AMBER, luego de un sonido distintivo, 
debe leerse de la manera siguiente: ESTA ES UNA ALERTA AMBER DE 
UN MENOR DE EDAD DESAPARECIDO/SECUESTRADO, y contener la 
siguiente información: 
l. Día, hora y lugar donde se presume se produjo la desaparición o secuestro. 
2. Nombre, edad y sexo de la víctima. 
3. Foto actual del menor. 
4. Descripción física del menor: estatura, peso, color de cabello y de ojos, 

cicatrices o lunares u otras características que sirvan para identificarlo. 
S. Descripción de la ropa con la que el menor fue visto por última vez. 
6. Si se ha usado vehículo en el hecho, la descripción del modelo, marca, 

color y matrícula. 
7. Descripción del sospechoso. 
8. Llamar la atención a todos los padres de familia ya todas las personas de 

la zona donde se produjo el hecho para que lo denuncien ante las 
autoridades. 

9. Cualquier otro dato de importancia o relevancia. 

La alerta debe incluir el número telefónico único 9-1-1 para la recepción de las 
llamadas de colaboración ciudadana u otros canales aptos para recibir 
información relacionada con esclarecimiento del caso. 

Asimismo, de estimarse pertinente, puede contener una frase alertando a los 
ciudadanos de la posible peligrosidad de la situación en caso de contacto 
directo con el sospechoso, aconsejando que se facilite la información de la que 
se disponga a las autoridades. 

El mensaje de alerta puede ser actualizado en función de la evolución de las 
informaciones que vaya recibiendo el Ministerio de Seguridad Pública. 

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos sugiere una modificación del párrafo inicial 
de la norma transcrita, tomando en consideración que su redacción actual, al únicamente 
contemplar el uso de imágenes como medio para la difusión de la alerta AMBER, elimina la 
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posibilidad de que las radioemisoras y los operadores de telefonía, que utilizan plataformas 
de mensajerías basadas solo en textos, puedan cumplir con lo previsto en esta norma. 

Desde otra perspectiva, resulta importante destacar la anotación hecha por la Procuraduría 
General de la Nación en relación con el numeral 7 y el penúltimo párrafo del citado artículo, 
toda vez que, según su criterio, su redacción actual podría reñir con lo dispuesto por el 
artículo 274 del Código Procesal Penal, norma cuyo desarrollo obedece a la garantía de la 
presunción de inocencia contemplada en el artículo 22 de nuestra Constitución Política. 

En mi opinión, si bien es importante lo observado por la Procuraduría General de la Nación, 
con respecto al numeral 7 y el penúltimo párrafo de la norma que nos ocupa, no debe perderse 
de vista que el sustento de este planteamiento se encuentra en el Título I del Libro Tercero 
del Código Procesal Penal, que corresponde a la fase procesal de investigación de un hecho 
punible; sin embargo, el sistema de aviso que se pretende crear con la aprobación de esta 
iniciativa legislativa, es un mecanismo cuyo funcionamiento inicia al momento en que se da 
la alerta sobre la posible ausencia, sustracción, secuestro, desaparición, extravío o privación 
ilegal de la libertad de un menor de edad, y no dentro de la etapa de investigación en la que 
el Ministerio Público ejerce sus facultades privativas en función de la persecución algunas 
de estas posibles formas delictivas. 

Habida cuenta de la importancia que reviste para la sociedad la creación y puesta en vigencia 
de este sistema de alarma que busca instaurar en nuestro país una herramienta de seguridad 
en beneficio del interés superior de los menores de edad, que el Estado está obligado se 
compromete a salvaguardar de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 56 de la 
Constitución Política de la República. 

Por consiguiente, en atención a lo conveniente de este Proyecto de Ley, pero sin dejar de lado 
lo prudente de las observaciones aportadas, estimo sugerente modificar la redacción del 
artículo 6, de la siguiente manera: 

"Artículo 6. En atención a la capacidad del medio a través del cual se 
transmitirá la Alerta AMBER, luego de un sonido distintivo, debe leerse el 
siguiente texto: ESTA ES UNA ALERTA AMBER DE UN MENOR DE 
EDAD DESAPARECIDO/SECUESTRADO, Y contener la siguiente 
información: 

1. Día, hora y lugar donde se presume se produjo la desaparición o secuestro. 
2. Nombre, edad y sexo de la víctima. 
3. Foto actual del menor. 
4. Descripción fisica del menor: estatura, peso, color de cabello y de ojos, 

cicatrices o lunares u otras características que sirvan para identificarlo. 
5. Descripción de la ropa con la que el menor fue visto por última vez. 
6. Si se ha usado vehículo en el hecho, la descripción del modelo, marca, 

color y matrícula. 
7. Datos del posible agresor, para fines de su identificación. 
8. Llamar la atención a todos los padres de familia ya todas las personas de 

la zona donde se produjo el hecho para que lo denuncien ante las 
autoridades. 

9. Cualquier otro dato de importancia o relevancia. 

La alerta debe incluir el número telefónico único 9-1-1 para la recepción de las 
llamadas de colaboración ciudadana u otros canales aptos para recibir 
información relacionada con esclarecimiento del caso. 

Asimismo, de estimarse pertinente, puede contener una frase alertando a los 
ciudadanos de la posible peligrosidad de la situación en caso de contacto 

3 



directo con el posible agresor, aconsejando que se facilite la información de 
la que se disponga a las autoridades. 

El mensaje de alerta puede ser actualizado en función de la evolución de las 
informaciones que vaya recibiendo el Ministerio de Seguridad Pública." 

B. Conclusiones 

Atendiendo las anteriores consideraciones y en ejercicio de la facultad que me confiere el 
numeral 6 del artículo 183 de la Constitución Política de la República, procedo a devolver a 
esa augusta Asamblea, sin haber sido objeto de la sanción correspondiente, el Proyecto de 
Ley 250 de 2020, Que crea el Sistema de Alerta AMBER para la ubicación rápida y expedita 
ante la desaparición o sustracción de personas menores de edad; con la confianza que se 
tomarán en cuenta las observaciones de inconveniencia contenidas en los párrafos 
precedentes, con la finalidad de que, luego de cumplidos los trámites legislativos pertinentes, 
esta iniciativa se convierta en Ley de la República. 

4 
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QUE RINDE LA COMISIÓN DE LA !'1UJER, LA NIÑEZ, LA JUVENtUD"Y'LÁ- '""I 
FAMILIA, RESPECTO A LA OBJECION PARCIAL DEL PROYECTO DE LEY 250 
"QUE CREA EL SISTEMA DE ALERTA AMBER P ARA LA UBICACIÓN RAPIDA 
Y EXPEDITA ANTE LA DESAPARICION O SUSTRACCION DE PERSONAS 
MENORES DE EDAD, 

Panamá, 09 de febrero de 2021. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D, 

Señor Presidente: 

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia con fundamento en el segundo 
párrafo del artículo 205 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 
Nacional presenta, por su digno conducto, el informe correspondiente a la objeción parcial 
por inconveniencia del Proyecto de Ley No,250 "Que crea el sistema de Alerta Amber 
para la ubicación rápida y expedita ante la desaparición o sustracción de personas 
menores de edad", 

Consideraciones respecto a las objeciones por inconveniencias del Ejecutivo: 

I.Se objeta por inconveniente, el artículo 3 del Provecto de Lev 250 de 2020. 

Se acoge la objeción por inconveniencia del Órgano Ejecutivo al artículo 3 del Proyecto 
de Ley 250 de 2020, quedando con la siguiente redacción: 

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 

l. Ministerio de Gobierno, 
2, Ministerio de Seguridad Pública 
3. Ministerio Público. 
4, Ministerio de Desarrollo Social. 
5, Cámara Panameña de Seguridad Privada 
6, Servicio Nacional de Migración 
7. Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 
8. Un miembro en representación de los medios de comunicación 



Este comité será presidido y coordinado por el Ministerio de Seguridad 
Pública. 

Criterio de la Comisión 

Se acoge la objeción de inconveniencia hecha por el Órgano Ejecutivo. Se eliminan las 
palabras "otras dependencias" y se coloca que este comité estará presidido y coordinado por 
el Ministerio de Seguridad Pública. Se agrega también la participación de un miembro en 
representación de los medios de comunicación y a la Autoridad Nacional de los Servicios 
Públicos. 

2.Se objeta por inconveniente, el artículo 6 del Proyecto de Lev 250 de 2020. 

Se acoge la objeción por inconveniencia del Órgano Ejecutivo al artículo 6 del Proyecto 
de Ley 250 de 2020, quedando con la siguiente redacción: 

Artículo 6. El mensaje de la Alerta AMBER. 

En atención a la capacidad del medio a través del cual se transmitirá la Alerta AMBER, 
luego de un sonido distintivo, debe leerse el siguiente texto: "ESTA ES UNA ALERTA 
AMBER DE UN MENOR EDAD DESAPARECIDO/SECUESTRADO" debe contener la 
siguiente información: 

1. Día, hora y lugar donde se presume se produjo la desaparición o secuestro. 
2. Nombre, edad y sexo de la víctima. 
3. Foto actual del menor. 
4. Descripción física del menor: estatura, peso, color del cabello y de ojos, cicatrices 
o lunares u otras características que sirvan identificarlo. 
S. Descripción de la ropa con la que el menor fue visto por última vez. 
6. Si se usado vehículo en el hecho, la descripción del modelo, marca, color y 
matrícula. 
7. Datos del posible agresor (a), para fines de su identificación. 
8. Llamar la atención a todos los padres de familia y a todas las personas de la zona 
donde se produjo el hecho para que lo denuncien ante las autoridades y, 
9. Cualquier otro dato de importancia o relevancia. 

La alerta debe incluir el número de teléfono del 911 para la recepción de las llamadas 
de colaboración ciudadana u otros canales aptos para recibir información relacionada 
con esclarecimiento del caso. 

Asimismo, de estimarse pertinente, puede contener una frase alertando a los 
ciudadanos de la posible peligrosidad de la situación en caso de contacto directo con 
el(la) posible agresor, aconsejando que se facilite la información de la que se 
disponga a las autoridades. 

El mensaje de alerta puede ser actualizado en función de la evolución de las 
informaciones que vaya recibiendo la unidad especializada de la Secretaría de Estado 
en el Despacho de Seguridad. 

Criterio de la Comisión 

Se acoge la objeción de inconveniencia hecha por el Órgano Ejecutivo, y se adecúa la 
redacción en el sentido de modificar e incluir la forma como va redactada al iniciar el artículo 
6, que por su naturaleza no son televisivas o sociales, para no limitar la participación activa 
de todos; se modifica la redacción en cuanto a la palabra que se utiliza para manifestar quien 
es el posible involucrado y no violentar el derecho individual como lo establece el Derecho 
Penal en cuanto a cambiar la palabra de descripción de sospechoso a posible agresor (a). 

Por lo que esta comisión acoge la objeción parcial hecha por el Órgano Ejecutivo. 



En consideración a lo antes expuesto la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la 

Familia. 

RESUELVE: 

l . Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional, acoger el veto parcial por 
inconveniente hechas por el Órgano Ejecutivo respecto a los artículos 3 y 6 del 
Proyecto 250 de 2020, aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional, el 16 de 
septiembre de 2019. 

POR LA COMISIÓN nP-t-ll:--MUJER, LA~~:,.L.~JUVENTUD y LA FAMILIA 

Q;j)~ fft--
H.D. ~~ HARDING 
Vicepresl ente 

HVt)~tfÑ,A C NO 
~A<";¡"isionada 

H.D LEANDRO A VILA 
Comisionado 

H~~ 
Comisionada 

H.D. PETIT A A YARZA 
Secretaria 

ov .~)});j> 
H.D. YE ENIA RODRlGUEZ 
Comisionada 

H.D GENESIS ARJONA 
Comisionada 

H.D. GABRIEL SILVA 
Comisionado 



TEXTO ÚNICO 

PROYECTO DE LEY No.250 

De de de 2021 
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"Que crea el Sistema de Alerta AMBER para la ubicación rápida y expedita 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: 

l. Implementar, coordinar, definir, ejecutar, controlar y evaluar las accIOnes del 

Sistema de Alerta AMBER. 

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: 

l. Ministerio de Gobierno. 

2. Ministerio de Seguridad Pública 

3. Ministerio Público. 

4. Ministerio de Desarrollo Social. 

5. Cámara Panameña de Seguridad Privada 

6. Servicio Nacional de Migración 



7. Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 

8. Un miembro en representación de los medios de comunicación 

Este comité será presidido y coordinado por el Ministerio de Seguridad Pública 

Artículo 4: Para emitir una Alerta AMBER, deben concurrir los siguientes requisitos: 

l. Que la víctima raptada, desaparecida, sustraída o secuestrada sea menor de 

dieciocho años de edad. 

2. Que existan indicios razonables de la desaparición. 

3. Que se disponga de datos suficientes sobre el desaparecido, raptado, sustraído o 

secuestrado para que la petición de colaboración a la población pueda dar algún 

resultado positivo e inequívoco. 

4. Que exista consentimiento para la emisión de la alerta por parte de quien ostente la 

patria potestad o tutela legal del menor, desaparecido, raptado, sustraído o 

secuestrado y, en ausencia de este, por un pariente dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad. 

Artículo 5: La Alerta AMBER debe decretarse desde el momento en que se tenga noticia de 

la desaparición, rapto, sustracción o secuestro. El período de duración de la difusión de esta 

no puede ser menor de cinco horas ni mayor de veinticuatro horas. Excepcionalmente, si es 

necesario ampliar más allá de las veinticuatro horas se debe emitir una nueva alerta, 

incluyendo información adicional en su caso. La zona de difusión puede ser local, nacional 

e internacional. 

Artículo 6: El mensaje de la Alerta AMBER 

En atención a la capacidad del medio a través del cual se transmitirá la Alerta 

AMBER, luego de un sonido distintivo, debe leerse el siguiente texto: "ESTA ES UNA 

ALERTA AMBER DE UN MENOR EDAD DESAPARECIDO/SECUESTRADO" debe 

contener la siguiente información: 

l. Día, hora y lugar donde se presume se produjo la desaparición o secuestro. 

2. Nombre, edad y sexo de la víctima. 

3. Foto actual del menor. 

4. Descripción flsica del menor: estatura, peso, color del cabello y de ojos, cicatrices o 

lunares u otras características que sirvan identificarle. 

5. Descripción de la ropa con la que el menor fue visto por última vez. 

6. Si se usado vehículo en el hecho, la descripción del modelo, marca, color y 

matrícula. 

7. Datos del posible agresor (a), para fines de su identificación. 

8. Llamar la atención a todos los padres de familia y a todas las personas de la zona 

donde se produjo el hecho para que lo denuncien ante las autoridades; y, 

9. Cualquier otro dato de importancia o relevancia. 



La alerta debe incluir el número de teléfono del 911 para la recepción de las llamadas de 

colaboración ciudadana u otros canales aptos para recibir información relacionada con 

exclarecimiento del caso. 

Asimismo, de estimarse pertinente, puede contener una frase alertando a los ciudadanos de 

la posible peligrosidad de la situación en caso de contacto directo con el (la) posible 

agresor, aconsejando que se facilite la información de la que se disponga a las autoridades. 

El mensaj e de alerta puede ser actualizado en función de la evolución de las informaciones 

que vaya recibiendo el Ministerio de Seguridad Pública. 

Artículo 7: El mensaje de la alerta AMBER, debe ser difundido a la brevedad posible y 

repetido de manera frecuente por canales de televisión y radioemisoras, así como a través 

de redes sociales, páginas web, carteles electrónicos, teléfonos celulares y otros. 

El Ministerio de Seguridad Publica es el responsable de coordinar la publicación, en los 

medios de comunicación oficiales y gubernamentales, de los vídeos, fotografías, retratos 

hablados y otros mecanismos análogos para identificar a los niños o adolescentes 

desaparecidos, raptados, sustraído o secuestrados. Los medios de comunicación propiedad 

del Estado deben participar de manera obligatoria e inmediata en la difusión de la alerta 

AMBER. Además, debe tomar las coordinaciones necesarias para la ubicación de carteles 

o rótulos electrónicos en las vías públicas destinados primariamente a la emisión de estas 

alertas, asimismo debe establecer carteles electrónicos en las entradas de los principales 

aeropuertos, puertos y terminales de buses a fin de difundir la alerta. 

Para el uso de redes sociales, el Ministerio de Seguridad Publica debe establecer cuentas 

oficiales de Alerta AMBER, a través de la creación de una página web, así como cuentas 

oficiales en las redes sociales, tales como Facebook, Twitter, Instagram y otras, y la 

creación de la aplicación de Alerta AMBER Móvil, a fin de que la sociedad pueda 

descargarla en sus dispositivos móviles o cualquier otro análogo. 

Artículo 8: La Alerta AMBER se debe desactivar por el Ministerio de Seguridad Publica, 

en cualquiera de los siguientes casos: 

l. Cuando ya se localizó a la persona desaparecida, raptada, sustraída o secuestrada. 

2. Cuando derivado de una alerta se coloca a la víctima en una situación de riesgo 

mayor. 

3. Cuando se tenga suficiente evidencia que la vida de la persona desaparecida no se 

encuentre en peligro. 

4. Cuando por el transcurso del tiempo se deban implementar otros recursos de 

investigación. Generalmente, a las veinticuatro o cuarenta y ocho horas en casos 



excepcionales se debe desactivar la alerta, sin que signifique el orden de la 

búsqueda del niño o adolescente. 

5. Una vez desactivada la alerta, el Ministerio de Seguridad Publica debe comunicar a 

los medios de comunicación que esta ya fue desactivada. 

Artículo 9. Se autoriza a las instituciones que conforman el Comité Nacional del Sistema 

dc Alarma ante la Desaparición o Sustracción de Personas Menores de Edad para que 

incluyan dentro de su presupuesto ordinario las partidas necesarias para el completo 

cumplimiento de esta ley. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Propuesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoya los nueve (9) días del 

mes de febrero de 2021, por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia . 

. ZU::!RODRI 
Presidente 
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HARDING 
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Comisionada 
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HD. YESENIA RODRIGUEZ 
Comisionada 

HD. PETITAAYARZA 
Secretaria 

HD. LEANDRO A VILA 
Comisionado 

HD. GABRIEL SILVA 
Comisionado 

HD. GENESIS ARJONA 
Comisionada 



LEY 
De de de 2021 

Que crea el Sistema de Alerta AMBER para la ubicación rápida y expedita 
ante la desaparición o sustracción de personas menores de edad 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto crear un sistema de alerta mediante la colaboración y 

coordinación de las entidades del sector público y privado, los medios de comunicación y la 

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: 

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

Alerta AMBER. 

2. Establecer los mecanismos de coordinación entre las 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 y 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: 

l . El Ministerio de Gobierno, quien lo presidirá. 

2. El Ministerio de Seguridad Pública. 

3. El Ministerio Público. 

4~ El Ministerio de Desarrollo Social. 

5. La Cámara Panameña de Seguridad Privada. 

6. El Servicio Nacional de Migración. 

7. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. 

8. Un representante de los medios de comunicación. 

Artículo 4. Para emitir una Alerta AMBER, deben concurrir los siguientes requisitos: 

l. Que la víctima raptada, desaparecida, sustraída o secuestrada sea menor de dieciocho años 

de edad. 

2. Que existan indicios razonables de la desaparición. 



3. Que se disponga de datos suficientes sobre el desaparecido, raptado, sustraído o 

secuestrado para que la petición de colaboración a la población pueda dar algún resultado 

positivo e inequívoco. 

4. Que exista consentimiento para la emisión de la alerta por parte de quien ostente la patria 

potestad o tutela legal del menor desaparecido, raptado, sustraído o secuestrado y, en 

ausencia de este, por un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad. 

Artículo 5. La Alerta AMBER debe decretarse desde el momento en que se tenga noticia de la 

desaparición, rapto, sustracción o secuestro. El periodo de duración de la difusión de esta no puede 

ser menor de cinco horas ni mayor de veinticuatro horas. Excepcionalmente, si es necesario 

ampliar más allá de las veinticuatro horas, se debe emitir una nueva alerta, incluyendo información 

adicional en su caso. La zona de difusión puede ser local, nacional e internacional. 

Artículo 6. En atención a la capacidad del medio a través del cual se transmitirá la Alerta AMBER, 

luego de un sonido distintivo, debe leerse el siguiente texto: ESTA ES UNA ALERTA AMBER 

DE UN MENOR DE EDAD DESAP ARECIDO/SECUESTRADO, y contener la siguiente 

información: 

l. Día, hora y lugar donde se presume se produjo la desaparición o secuestro. 

2. Nombre, edad y sexo de la víctima. 

3. Foto actual del menor. 

4. Descripción fisica del menor: estatura, peso, color de cabello y de ojos, cicatrices o lunares 

u otras características que sirvan para identificarlo. 

5. Descripción de la ropa con la que el menor fue visto por última vez. 

6. Si se ha usado vehículo en el hecho, la descripción del modelo, marca, color y matrícula. 

7. Datos del posible agresor, para fines de su identificación. 

8. Llamar la atención a todos los padres de familia y a todas las personas de la zona donde se 

produjo el hecho para que lo denuncien ante las autoridades. 

9. Cualquier otro dato de importancia o relevancia. 

La alerta debe incluir el número telefónico único 9-1-1 para la recepción de las llamadas 

de colaboración ciudadana u otros canales aptos para recibir información relacionada con 

esclarecimiento del caso. 

Asimismo, de estimarse pertinente, puede contener una frase alertando a los ciudadanos de 

la posible peligrosidad de . Ia situación en caso de contacto directo con el posible agresor, 

aconsejando que se facilite la información de la que se disponga a las autoridades. 

El mensaje de alerta puede ser actualizado en función de la evolución de las informaciones 

que vaya recibiendo el Ministerio de Seguridad Pública. 

Artículo 7. El mensaje de la Alerta AMBER debe ser difundido a la brevedad posible y repetido 

de manera frecuente por canales de televisión y radioemisoras, así como a través de redes sociales, 

páginas web, carteles electrónicos, teléfonos celulares y otros. 

El Ministerio de Seguridad Pública es el responsable de coordinar la publicación en íos 
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y otros mecanismos análogos para identificar a los niños o adolescentes desaparecidos, raptados, 

sustraídos o secuestrados. Los medios de comunicación propiedad del Estado deben participar de 

manera obligatoria e inmediata en la difusión de la Alerta AMBER. Además, debe tomar las 

coordinaciones necesarias para la ubicación de carteles o rótulos electrónicos en las vías públicas 

destinados primariamente a la emisión de estas alertas, asimismo debe establecer carteles 

electrónicos en las entradas de los principales aeropuertos, puertos y terminales de buses, a fm de 

difundir la alerta. 

Para el uso de redes sociales, el Ministerio de Seguridad Pública debe establecer cuentas 

oficiales de Alerta AMBER, a través de la creación de una página web, así como cuentas oficiales 

en las redes sociales, tales como Facebook, Twitter, Instagram y otras, y la creación de la 

aplicación de Alerta AMBER Móvil, a fin de que la sociedad pueda descargarla en sus dispositivos 

móviles o cualquier otro análogo. 

Artículo 8. La Alerta AMBER se debe desactivar por el Ministerio de Seguridad Pública en 

cualquiera de los siguientes casos: 

l. Cuando ya se localizó a la persona desaparecida, raptada, sustraída o secuestrada. 

2. Cuando derivado de una alerta se coloca a la víctima en una situación de riesgo mayor. 

3. Cuando se tenga suficiente evidencia que la vida de la persona desaparecida no se encuentre 

en peligro. 

4. Cuando por el transcurso del tiempo se deban implementar otros recursos de investigación. 

Generalmente, a las veinticuatro o cuarenta y ocho horas en casos excepcionales se debe 

desactivar la alerta, sin que signifique el orden de la búsqueda del niño o adolescente. 

5. Una vez desactivada la alerta, el Ministerio de Seguridad Pública debe comunicar a los 

medios de comunicación que esta ya fue desactivada. 

Artículo 9. Se autoriza a las instituciones que conforman el Comité Nacional del Sistema de Alerta 

ante la Desaparición o Sustracción de Personas Menores de Edad para que incluyan dentro de su 

presupuesto ordinario las partidas necesarias para el completo cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 250 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 
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