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1. Decreto 11 del 23 de marzo de 2020 que establece los servicios del Tribunal Electoral que se
continuarán ofreciendo a nivel nacional, y se subroga el Decreto 10 del 19 de marzo de 2020, ante la
pandemia del COVID-19.

República de Panamá
Tribunal Electoral

Decreto 11
De 23 de marzo de 2020
Que establece los servicios del Tribunal Electoral que se continuarán ofreciendo a
nivel nacional, y se subroga el Decreto 10 del 19 de marzo de 2020, ante la
pandemia del COVID-19.

EL TRIBUNAL ELECTORAL
en uso de sus facultades constitucionales y legales,

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 6 de 11 de marzo de 2020, se prorrogó la vigencia de todas
las cédulas vencidas y por vencer hasta el 15 de abril de 2020, así como el carné
de residente permanente que portan los extranjeros con residencia permanente en
Panamá.
Que mediante Decreto 10 del 19 de marzo de 2020, se modificó la jornada laboral
en las oficinas del Tribunal Electoral en todo el país, restringiendo los servicios
que se prestarían en las direcciones de Registro Civil y Cedulación en todo el país,
a partir del lunes 23 de marzo, ante la pandemia del COVID-19.
Que frente a la presencia de nuevos casos de COVID-19, distribuidos en varias
provincias del país, las autoridades del Ministerio de Salud y del Gobierno
Nacional han extremado las medidas sanitarias para reducir, mitigar y controlar la
propagación de la pandemia.
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Panamá.
Que mediante Decreto 10 del 19 de marzo de 2020, se modificó la jornada laboral
en las oficinas del Tribunal Electoral en todo el país, restringiendo los servicios
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en las
de Registro
Civil
y Cedulación
en todo el país,
a partir del lunes 23 de marzo, ante la pandemia del COVID-19.
Que frente a la presencia de nuevos casos de COVID-19, distribuidos en varias
provincias del país, las autoridades del Ministerio de Salud y del Gobierno
Nacional han extremado las medidas sanitarias para reducir, mitigar y controlar la
propagación de la pandemia.
Que, en ese sentido, resulta necesario limitar los servicios que brinda la
institución, a fin de aminorar el contagio de la enfermedad tanto a nuestros
funcionarios, como al público, evitando mayores desplazamientos y
aglomeraciones.
Que durante la epidemia que se vive en el país, es preciso limitar el servicio de
cedulación a las solicitudes de duplicado de cédula a los mayores de edad, por
pérdida, robo o hurto. Estos duplicados de cédulas, que serán gratuitos y con
validez a un año, se ofrecerán a la brevedad a través de solicitudes remotas por
internet y con entrega de la cédula en las oficinas del Tribunal Electoral más
cercana al domicilio del ciudadano.
Que con relación a las inscripciones de nacimientos y defunciones que sean
recientes, el Tribunal Electoral a fin de evitar la propagación de la enfermedad y
promover el distanciamiento social, suspenderá temporalmente la inscripción de
esos hechos vitales con base a los artículos 35,36, 64 y 70 de la Ley 31 de 25 de
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julio de 2006 (Ley de Registro Civil), recordando a los interesados que podrán
utilizar los partes clínicos firmados por los médicos responsables, para atender las
necesidades que correspondan a cada hecho vital.

Que el artículo 33, numeral 9, de la Ley 5 de 9 de marzo de 2016, Orgánica del
Tribunal Electoral faculta a su Pleno, para establecer los horarios de apertura y
cierre de todas sus oficinas a nivel nacional.
DECRETA:
Artículo 1. A partir del miércoles 25 de marzo de 2020, la suspensión parcial de
las labores del Tribunal Electoral con la finalidad que la mayoría de los
funcionarios de la institución permanezcan en su casa, pero sin dejar de prestar el
servicio básico o urgente de cedulación que la ciudadanía requiere para su
identidad y movilización, así como el bono solidario.
Los directivos y el personal necesario de las unidades administrativas del Tribunal
Electoral, se mantendrán laborando a través de la modalidad de teletrabajo, y
algunos presencialmente, para atender entre otras cosas:
El apoyo tecnológico para el plan de Bono Solidario; impresión y entrega de los
duplicados de cédula que se tramiten; el apoyo vehicular a las autoridades de
salud; personal de seguridad para brindar protección a las instalaciones de la
institución; la Dirección de Comunicación y el Centro de Estudios y Monitoreo
Digital, para efecto de las comunicaciones institucionales; la Dirección de
Infraestructura para las emergencias de nuestras instalaciones y la supervisión de
la ejecución de los contratos; la Dirección de Finanzas, para efecto del pago de la
planilla y a proveedores; la Unidad de Fiscalización Interna para la firma de
cheques; y la Dirección de Recursos Humanos para la tramitación de las acciones
de personal así como de las comunicaciones de las medidas institucionales.
El personal que tenga que laborar se le brindará apoyo de transporte; así como gel
alcoholado, guantes y mascarillas.
Artículo 2. Igualmente, a partir del miércoles 25 de marzo de 2020, el Tribunal
Electoral, a nivel nacional, prestará exclusivamente los siguientes servicios de
Cedulación al público, siempre y cuando los mismos, sean calificados por la
institución como de naturaleza urgente:
Duplicados de cédulas de identidad personal para mayores de edad. En los
próximos días se ofrecerá un formulario electrónico para hacer la solicitud
remotamente de modo que solo la entrega del duplicado requiera la
comparecencia física del cedulado a las instalaciones del Tribunal Electoral. La
entrega se hará en la oficina regional o distrital más cercana al domicilio del
ciudadano. La entrega en las provincias fuera de la provincia de Panamá,
dependerá de que el proveedor externo de la institución para el servicio de
transporte de valija que tiene contratado, pueda seguir operando. La entrega a la
provincia de Bocas del Toro queda condicionada al restablecimiento del servicio
de transporte aéreo.
La emisión de estos duplicados de cédulas será gratis, pero tendrán una validez
de un año, y se emitirán bajo declaración jurada del ciudadano.
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Artículo 3. Reconocer la validez de los partes clínicos expedidos gratuitamente
por los establecimientos médicos u hospitalarios, públicos o privados, y por otras
instituciones autorizadas, para acreditar los nacimientos y defunciones, mientras
dure la pandemia de COVID-19.
Artículo 4. Para la prestación de estos servicios, se reducirá el personal al mínimo
indispensable en las direcciones regionales (incluidas las oficinas especiales de
Arraiján, Panamá Norte y Este) y distritales de Cedulación del Tribunal Electoral
en todo el país.
Artículo 5. Para efecto de la correspondencia institucional, la documentación
deberá ser remitida al correo electrónico secretaria-general@tribunalelectoral.gob.pa de la Secretaría General del Tribunal Electoral, para darle el
trámite correspondiente.
Artículo 6. En las instalaciones del Tribunal Electoral que permanecerán abiertas,
para los fines antes indicados, se laborará en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. los
días lunes, miércoles y viernes.
Artículo 7. Este decreto subroga el Decreto 10 del 19 de marzo, rige a partir de la
fecha y se ordena su publicación en el Boletín del Tribunal Electoral.
Dado en la ciudad de Panamá, el veintitrés de marzo de dos mil veinte.

Publíquese y cúmplase,

Heriberto Araúz Sánchez
Magistrado Presidente

Eduardo Valdés Escoffery
Magistrado Primer Vicepresidente

Alfredo Juncá Wendehake
Magistrado Segundo Vicepresidente

Yara Ivette Campo B.
Directora Ejecutiva Institucional

“Este decreto fue firmado electrónicamente”

Yara Ivette Campo B.,
Directora Ejecutiva Institucional.
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