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Para. comenzar a explicar el fema debemos de
finir, qué es la Cédula. La Cédula de Idenfidad Per
sonal es un docurnenfo fotográfico que incluye la se
mejanza e info:nnación personal del individuo que 
ideniif.iaa, asi como toda ofra información necesaria 
que la ley indique. 

Los países donde se ha ea±ablecido el sistema de 
cedulaci.On han pasado J?Ol la expeliencia costosa de 
1.9. imp1 ovisación La ce dula anterior que se usaba 
en Pa:llarná, por ejemplo, se parecía a una libreta de 
cheques con muchísimas páginas y con los siguientes 
da:!:os: hnpresión digifal, edad, lugar de nacimiento, 
colo1 de la piel, de los ojos, efe , y una fotografía que 
e1 a adicional a ese docurnénfo Ese documento, fal 
cmno E?e describe, se podía falsificar fácilmente y con 
mucha' frecuencia sucedían esos casos, además de que 
en el c1ixna del :h ópico se destruía debido al sud01, 
agu·~, efe Después de cierló tiempo, naturalmente, 
esa Cédula petdía su valor y hubo casos que a una 
persona que la poseía no le perrnitían comprar un 
vaso de cerveza, si el 'oan!inero pensaba que ial per
sona era menor de 21 áños Fue entonCes que la 
Flodak Panamá Limifada enfró en juego, cuando los 
oficiales del Gobierno de Ps,narná se acercaron a aque
lla para obfene1 su asis±ehcia técnica 

Na cabe la n1.enor duda que la Cédula de lden
±idad Pe1 ~~:mal es un doc:umen±o ú±il, por no decir 
nec~saiio, tanfo para el ciudadano corno para el Go
bierno · Pf\ra 91 primero es Úfil al efectuar sus fran
saccioneS c;omermales en las que necesita ideniifica· 
ci6n personal, para el segundo, el empadt onamienfo 
efectiVo de iodos los ciudadanos 

Este sislema de eedulación qué describiremos 
mé.~ adel~nte, además de pr~sentar las ventajas que 
de la desq:rippión clel ;mismo se comprenderán, llene 
e"' si lanl'l Uexlbl!ldad y e~o.,omia como la que el 
Goble~no quiera darle de acuerdo con el !lempo qua 
se l"'vi<jrta; en su elaboración. 

Para ~ue la Cédula de Identidad Personal tenga 
efectividad y duración conviene ±ener en cuenta el 
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siste_ma que ofrezca mayor seguridad y garantía T 
sistema es la de producir todas las ±arjefas de ideJ1 
ficación en forma fofográfica, de tal manera que 11 

imagen y la información personal d~l individuo 
8

a. 
reproduzcan sirnulfáneamenfe De esa manera se e'V~ 
fBn los ftáudes por la superposición de fotografías d!· 
personas a las que no corresponde la. información esa. 
crifa. Más adelante explicaremos el proceso emPlea 
do en la p1oducción fotográfica de la cédula. · 

Naturalmente que para una cedulación de carác 
fet nacional es ne.cesano la organización y el funcio. 
namienfo de una oficina de cedulación Esta ofioi. 
na, para poder funcionar efec±ivan1.enfe, debe esta; 
p1 ev1amente amparada por una legislación esp~oial 
que, entre o:!:ras muchas de sus disposiciones, haga la 
cedulación obligatoria. En Panamá: Cosfa Rica y otros 
países, esta oficina funcionará dentro del Poder Elec. 
foral 

. Ofra de las fuentes de información q;ue la Oficina 
de Ceduladón debe ±ener a Su disposimón es la del 
Registro_ Civil de las Personas, del cual se han de con. 
firm~r las informaciones que el cedulado voluntaria 
mente diere, 

Para la realización completa de la cedulación na. 
cional debe !ornarse la división polificB del país, con 
oficinas de aedulaci6n departamentales siempre su. 
jefas a la aui:oridad del Poder Eleofora.l que es el que 
dh ige iodo el proceso pac:ional 

Las máquinas _fal:;mladoras SO!"! parte esencial del 
equipC? }nd~~pensable para la cedule.ci6n nacional y 
la venf1camon y control de las cédulas. 

La Oficina de Ced ulaqión deberá constar de las. 
siguienfes secciones o deparfamenfos: 

1 ) Sección de Indica General de la República, 21 
Sección de Formularios, 3) Sección de- Padrón Ge 
neral de la República., 4) Sección de Tarjetas Base1 
51 Sección de Registro de Cédulas, 6) Sección de 
Fofografía, 7) Sección de Negafivos1 8) Sección 
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~nftega de Cédulas; y 91 Sección da Solici±udea 
~: i:)uplicados de Cédulas. 

tas Oficinas Depar±amen±al es iend1 é.n r:;ólm11enie: 
s~cci6n de Forrnulmios; 21 Sección de Tatjeias 

1) 
6 

3) Sección de Fotografia.1 y 41 Sección de 
~~~~ga de- Cédulas 

Indique:rnos ahma, aunque sea sometamente, la 
{ ción de cada uno de los deparfmnen±os o seccio-
11~~ auiba señalados 

1) La Sección de Indias Gen oral de la República 
la encargada de llena1 las farje:l:as con los datos 

ea l11ados de los Libros del negistro Civil de las Perso
~as, fuente de info1maci6n en ±odo sistema de cedu
Jación 

21 La Sección de Fonnularlos es donde se colec
cionan los datos que expresan los ciudadanos y que 
s~ llenan en un formulario especial. Este fmrnulm io 
debet á sor una hoja que contenga el espacio nocesa~ 
rio pata. tecibir la información siguien±e: Notnb~·a 
del solicitante 1 conteniendo el apellido paterno y ma
ierno) 1 nombre del padre (en la misnm ~orma del 
solicitante 11 nombre de la mad1 e 1 en la misma forma 
del solioifante) 1 sexo, fecha do nacimionto1 lugar de 
nacinHento 1 inscripción en el Registro Civil de las 
pe1sonas ( deparfamento, fomo, folio y asienfo 1 1 es
lado civil1 nombre del cónyuge, lugar de residencia; 
y ±orla ofra información que se ju~gue podinen±o 
Esfe fonnulat io debe1 á contener también una decla
tación jlnada del soliciian:te que ±oda la información 
dada es verdadera Una vez llEmados los fonnula1 ios 
le pasnn a la Sección siguiente. 

3) Sección del Padtón Gel1,mal de la Repú_b\ioa 
que se confecciona con los nombres y los da.fos sumi
nish ados por las pet sonas que han hecho rooliciiud 
de cednll;lción 

4) Sección de Tmjefas Baae Una vo:-; conl.plo
bados los daios expl esados pm los ciudadanos se 
ptocede a hacerse la fm jefa base qua se usa en las 
cámatas fotográficas. 

5) Sección de Regisho de Cédulas, que corno 
su non1bH:J indica es donde se 1egistran las cédulas 
que SG han emifido 

6) Sec:ción da Fotog1 afia que és donfle se 1 ea 
producen la in1age11 y la infonnación del c:edulado 

7) Sección do Nega±ivos es donde se erchivan 
los negativos que se han tomado en la elabcn ación 
U e las céd \:das 

01 Sección de Enfrega ele Céduls.s que os rlonde 
los ciudadanos ceclulados reciben sus códulas de iden
tidad pm Gonal 

?) Sección de solicitudes de duplicados de cé
dulas que es donde se procesan las solicitudes de du
tJlicados en caso de pó1 didas o destrucción parcial 
de la cédula original 

En cuanto al procedimienio de la elaboración de 
las cédu.las fotográficas daremos los defalles siguien
IBs que Y E\ han sido puestos a p1 ueba en la República 
de Panamá y es procedimiento 001 riente en los Esta
dos Unidos. 

Las cámaras de identificación que acepfan 1 ollos 
de películas perforadas de 35 mm son p1 o piedad 
del Gobierno y fodos los pasos en la ~reducción do 
les ia1jetas con los datos y las espemficac:iones del 
negativo son de su exclusiva responsabilidad. Una uez fotogtafiadas las personas con las datos, los ro
l'i. os de pelkulas son entregados al LBbm. atm io do 
odak, y de allí en aclelan!e !ocio el habajo da foto

grafía es±á bajo el conhol del La.bmatcnio 

La exposición de la persona se hace al lado de 
la emulsión, y la infonnación escrifa del documenfo, 
insertada en la cámara, es foiogxafiada a través da 
la base de la película Ambas exposiciones son he
chas simulfánearnen±e con el sisfen1.a de luz elecfró
nica. El resultado es un negativo de =tamaño stan
dard. Los rollos, una vez expuestos, son procesados 
en una máquina coniinua que incluye el "agenfa 
l\odak eliminadm de hiposulfito", y en el ciclo final, 
un baño de fungicida Estos dos úlfimos parms del 
proceso asegutan la pel'ln_anencia del negativo bajo 
las condiciones de ahuacenamienfo en alfas ±empe
raiulas y humedad Después de revelados los nega
tivos en el carrete son sometidos dire.cfaxnenfe a las 
i.mpresoras pala la producciÓ~l de la prin1.Ena éiapa 
de la cédula. 

La exposición de impxesi6n es determinada pli
mariamente por la densidad del negafivo del sujeto 
y no por Ja densidad constante relativa de la parle 
del negafivo donde se reproduce la infmmación. 
Despuós de revelada la. irnp1esión y sie1npre en el 
raiJo, se eniregan a la corJ:adora de papel para su 
cor±e e inspección En este punio, cualquim impre
sión que se rocha<::e, es enviada al depar!amento de 
hnpresi6n en el orden en que aparece en el 1 ollo y 
alli con un proyecior continuo so esfudia el negativo 
rechazado Lo5 negafivos que deben ser reimpresos 
son marcados en la milla por un aparafo conshuído 
denfro del proyector 

U11a vez que la Oficina de Cedulación ap1ueba 
ende imp1 esión y confil11:1B la idenfidad del suje±o con 
lo. info1mación dada, la impresión es validada pasán
dola a havéS de una máquina fir-madora de chaques 
que 5rnprimen en el 1 oven so de la ±at jeia una fh ma 
mulficolm fosf01escerde 

Todas las irnp1esiones validadas son enviada,s da 
nucwo al LaboraforiO pata su iSni.ím:ición Esfe pl·o
ceso consiste en poner la in1presión enfre dos hOjas 
de Asixh uded 1-<i:oda.pak Il de O 015" de g1 ueso. La 
laminadma fiene el sello del Gobimno, el cual es fun
dido ea lá. ll;\lTihtación. Como medida de segu:!:idad 
adicional, las cédulas son ira±adas con un fluido eS
pecial que haco hnposible la sepmaci,ón de la lámina 
y la cédula, ya que cualquier in:l:en±o que se haga 
pot hacer esto resulten á en la desh ucción de dicha 
cédula 

Cuando la larninación de cada 1 ollo esfá lisio 
pma su entrega, entonces, cada :pag¡;¡fivo individual 
se eolia del 1 ollo y se rn~mfa m1 una ,farjefa de fabu
lación Esta és una tarjeta s±andBrd' de :tabulación 
que esiá hnp1 esa ~n cariuliáa y en la que se ha hacho 
un corfa p~na que acepte el ianiaño del negativo 
de 35 mrn ' 

El úegafivo es sujetado en las ±m jefas por una. 
banda adhesiva que tod.ea el borde del corte de la 
iarjefa. La infmmación que se pelfo:ra en ella es 
hecha pm la Oficina do Cedulación en máquinas ia
buladmaa las cuales se manejan en igual fOuns. qua 
las tarjetas corrientes de iabulr.wión 

Resumi.ondo las ven±ajas de segulidad de este 
shdema 1'\odak de cedulación, a p.rueba da falsifica 
ci.ón o fniudo, llarnaremos la afeáci6n a Ion siguien
tes pl:mtos 1 

1) La fofog1efí.a es pmiG infeg1anfe del docu
lnento, 

2) Es fisicamenie imposible sepauu la cédula 
del maferial plásfico laminado1. 

3) Las cédulas laminadas ±iemen un corle es pe~ 
cial en los bordes que permite idenfificarlas fácil
mente en caso de faJsifico.ción, 

4) Le. fhrna Qll el 1 ove1 so cl.~ la cédula que va
lida el docun1.ento ea hecha Gn va1ios colores y con 
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tip.ta foSforescente. Esto se he.rfe ért ,urta máquina de 
firrnar cheques y los clisés de las firmaS e!±án bajo 
el estricto conftol de la Oficina de Cedulación. Al 
reverso de la lámina de la c~dula se pone' una pan
talla de linea incrustada en el plástico qué hace im
posible la reproducción de la flrma 

5 J Al mS.ferial plásiico que cubre el anverso del 
dOcumento se le 'Pone el sello. de la Repúbli~a en bajo 
relieve. Cualquier tentativa de alierar los défalles del 
sello lo destruye. 

6) En la parle superior e inferior de la cédula 
hay CElSillas que identifican las elecciones presiden
ciales gua puedan ocurrir en determinado lapso. El 
ciudad8no deberá presentar su cédula en los luQares 
de voiaoión y al momento de ejercer su sufrag1o se 
perfora la casilla correSpondiente con una perfora
dora de mano, lo que hace imposible que una per
sona con su cédula perforada vofe más de una Vez 
en esa misma elección 

7) La cédula de idenfidad personal es un do
cumento público que tiene por objeto la ideniifica
ción de las perso:nas que de conformidad con la ley 
es!án en la obligacíón de porlarlas. Esto hace neoe-

eario el esiabl~gimienfo ,d,e un sistema. de eegurit\&:f 
en la elaborac1on y enus16n de las m1smas. El éi!i; 
tema Yi:od:~k de ced ulaeión es el que !nejor Uen~-~ 
esas nece!:ndades. 

al Este eisiema de cedulación pre.s!a al Gobietl\ ~ 
que la lleva a cabo bajo su responsabilidad el 00 C!, 
!rol absolufo de !odas las fases del proyec!o Para qti~: 
el ~ocumenfo emitido al ciudadano sea una qarailfia 
para todos, . 

9) En caso el Gobiem.o decidiese servirse de ¡a· 
c~dulaoión para eleccion.es municipales o presiden
Clales puede adaptar el Siefema, con muy poco costo 
para establecer un confi'ol efecfivo en l~s votaciones' 
siguiendo las normas que la Consii!uéión Y la. Le,j' 
Electoral ordenen. · 

(NOTA: Don Roberto Terán h., Ge1entede la fírma R. Terán 
G., distribuidores de la Eastman Kodak Co., en Ni. 
caragua. El señor Terán h. és un técnicó fotogr~ 
fico que se ha especializado en programas . de cedu~ 
lación como que ha estudiado el tema profunda._ 
mente desde 1957 cuando la Kodak Panamá entró 
a formar _parte del Proyecto de Cedulación que el 
Gobietno Panameño estaba efectuando en su páís), 
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