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1. Decreto 6 de 11 de marzo de 2020 que prorroga la vigencia de las cédulas de identidad 
personal de panameños mayores y menores de edad (cédulas juveniles) y carnés de residente 
permanente hasta el 15 de abril de 2020.

2. Nota nº. 24-OE-2020 del Partido Panameñista que informa sobre la convocatoria para las 
postulaciones de las Secretarías Ejecutivas Sectoriales.
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República de Panamá
Tribunal Electoral

DECRETO 6
de 11 de marzo de 2020

Que prorroga la vigencia de las cédulas de identidad personal de panameños 

mayores y menores de edad (cédulas juveniles) y carnés de residente permanente 

hasta el 15 de abril de 2020

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

CONSIDERANDO:

Que con relación a la pandemia por coronavirus (COVID-19), las autoridades de 

salud, han confirmado la presencia de varios casos en la República de Panamá.

Que entre las medidas recomendadas, está el evitar conglomeraciones para evitar 

el contagio de la enfermedad.

Que uno de los trámites que produce afluencia de público en nuestras 

instalaciones en todo el país, es la necesidad de renovar la cédula de identidad 

personal por parte de los panameños mayores y menores de edad, así como por 

los extranjeros que tienen carnés de residente permanente que expide el Tribunal 

Electoral, por lo que resulta prudente y conveniente prorrogar la vigencia de dichos 

documentos de identidad personal.

Que la ley 68 del 2 de noviembre de 2015, concede al Tribunal Electoral la 

facultad para reglamentar  lo relativo a la confección, expedición y vigencia de la 

cédula de identidad personal.   
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DECRETA:

Artículo 1: Prorrogar hasta el miércoles 15 de abril de 2020,  la vigencia de todas 

las cédulas de identidad personal de panameños mayores y menores de edad 

(cédulas juveniles), así como los carnés de residente permanente que emite el 

Tribunal Electoral a los extranjeros que residen en el país, que se encuentren 

vencidas, o que venzan antes de la referida fecha. 

Artículo 2. Ordenar la amplia divulgación del presente Decreto.

Artículo 3. Este Decreto comenzará a regir a partir de su publicación.

Dado en la ciudad de Panamá, el once de marzo de dos mil veinte.

Publíquese y cúmplase,

Heriberto Araúz Sánchez
Magistrado Presidente

Eduardo Valdés Escoffery                                Alfredo Juncá Wendehake
Magistrado Primer Vicepresidente                    Magistrado Segundo Vicepresidente

Yara Ivette Campo B.
Directora Ejecutiva Institucional
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