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Panamá, 13 de abril de 2020. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO B. 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución 

Política de la República y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno 

de la Asamblea Nacional, comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de presentar 

el Anteproyecto de Ley "Que modifica incorpora un numeral al artículo 241 de la Ley 12 de 

3 abril de 2012, que regula la actividad de seguros y dicta otras disposiciones". 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde el 9 de marzo del año en curso, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 

Salud, informó a la Nación del primer caso de la enfermedad COVID-19 que ha sido además 

declarada una pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud. A la fecha, nuestras 

autoridades de salud nos han informado que hay más de tres mil casos positivos de COVID-19 y 

lamentablemente más de ochenta defunciones. 

Igualmente, muchas empresas privadas, agobiadas por el cierre obligatorio por cuarentena 

ordenada por el Decreto Ejecutivo No. 507 de 24 de marzo de 2020, han visto sus ingresos 

seriamente afectados por las repercusiones negativas a la economía, producto de la pandemia del 

COVID-19, lo que ha traído a la postre que las mismas se acojan al Decreto Ejecutivo 81 de 20 

marzo de 2020, que justifica la suspensión de los efectos de contrato de trabajo de los trabajadores 

y otras simplemente han liquidado a muchos trabajadores. 

Que hasta la fecha se han suspendido más de veintinueve mil contratos de trabajo y se han 

despedido otro número importante de trabajadores por los efectos negativos del COVID-19 en 

nuestra economía, aumentando el porcentaje de desempleo que ya era alto. 

Por esta inesperada situación en el mundo, tanto en el plano de salud y la economía, muchas 

personas que ya han pagado sus pólizas de seguro, no estarán cubiertas en el evento que lo 

necesiten para atenderse del COVID-19, de llegar a ser positivos y tendrían que hacer uso del 

servicio público de salud que puede llegar a colapsar. 
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Ante dicha situación, se hace necesario que las pólizas de seguro, los planes de salud 

colectivos e individuales no excluyan a todas aquellas personas que sean diagnosticadas COVID-

19 positivos, de esta manera podrán hacer uso del sistema privado de salud por el cual ya pagaron 

en sus pólizas seguros y/o planes de salud, lo que además ayudará a que el sistema público de salud 

no colapse por el aumento de casos positivos en el país, debido a que para poder llegar al pico y 

bajar la curva nos tomará algún tiempo. 

Esto también hará justicia a todo aquel familiar que estén en estos momentos con un 

miembro de su familia despedido o que le hayan suspendido su contrato de trabajo, lo que significa 

menos ingresos económicos para el mantenimiento familiar, muchos de los cuales han pagado por 

años sus pólizas de seguros privados y/o planes colectivos de salud. 

Expresado lo anterior, es necesano el presente Proyecto de Ley para evitar que la 

Aseguradoras del país se nieguen a cubrir los costos médicos y de hospitalización, que esta 

epidemia está ya causando a muchas familias panameñas y al país, para que el combate sea en 

conjunto, es decir, entre los sistemas públicos y privados del país, no solamente para evitar su 

propagación, sino la atención a los que estén enfermos y la eliminación del mismo, por lo cual 

deben ser anuladas aquellas cláusulas que nieguen el servicio médico a aquellos asegurados 

privados que contraiga el COVID-19, fundamentados en el artículo 50 de nuestra Carta Magna 

que consagra el principio constitucional de que en situaciones como la vivimos, los intereses 

privados deben ceder a favor de los intereses públicos o de la Nación. 

fL 
~ LJA-A~Y'T':A:-TL"""'A---

Circuito 8-5 . 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 
.~D~r.Jl ~ _____ 1 

A \!J(".ció~ _____ 1 

h:;c:-tczac!a V te:; 
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regula la actividad de seguros y dicta otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se agregan los numerales 17 y 18 al artículo 241 de la Ley No. 12 de 3 abril 2010, 

que regula la actividad de seguros y dicta otras disposiciones, el cual quedará así: 

Artículo 241. Obligaciones de las aseguradoras. Son obligaciones de las aseguradoras las 

siguientes: 

1. Informar o poner a disposición del contratante y su corredor de seguros los términos y 

condiciones aplicables al contrato de seguro, sobre todo en los casos en que se haya 

prescindido de un corredor. 

2. No aplicar o cobrar cargos por servicios que no han sido estipulados en el contrato de 

seguro, o que no han sido previamente acordados con el contratante y de lo contrario, 

reembolsarlos o acreditarlos a opción de este inmediatamente se compruebe la falta. 

3. Ser diligente en la atención de consultas, reclamos y peticiones del asegurado concernientes 

a la póliza o al pago de la prima. 

4. Informar oportunamente los cambios, endosos o similares a los contratantes o corredores, 

y conceder un término prudencial para que expresen sus consideraciones con relación a 

dichos cambios. 

5. Informar a los contratantes y corredores, al momento de la renovación, si ha habido cambio 

en las condiciones generales y particulares de la póliza a través de una nota por separado o 

de una forma que sea evidente. 

6. Rendir de forma rápida y transparente los informes que le solicite la Superintendencia, con 

ocasión de las quejas o consultas de los contratantes. 

7. Proveer al contratante, o a su corredor de seguro, un ejemplar del contrato de seguro, sea 

este individual o colectivo. 
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8. Mantener la confidencialidad de la información suministrada por el contratante con ocasión 

de la negociación y celebración del contrato. 

9. Informar clara y verazmente al contratante sobre las características y beneficios del 

contrato de seguro. 

10. Indicar en forma expresa y visible en el contrato de seguro cuando el producto que se vende 

se pague a plazos, el monto total de la prima y el plazo de pago. 

11. Informar a requerimiento del contratante o de su corredor el estado en que se encuentre su 

solicitud de contrato de seguro. 

12. Poner en conocimiento del contratante, en el contrato de seguro, los plazos para la 

formulación de los reclamos. 

13. Apegarse a la ley, a los buenos usos mercantiles y a la equidad en su trato con los 

contratantes. 

14. Asumir la responsabilidad derivada de las infracciones, errores u omlSlones en que 

incurran, en el desempeño de sus respectivas actividades. En el caso de los canales de 

comercialización, la responsabilidad deberá ser asumida solidariamente por la aseguradora 

correspondiente. 

15. Comunicar al contratante o a su corredor de seguros, con treinta días de anticipación de la 

fecha de renovación, la decisión de la aseguradora de no renovar el contrato en los mismos 

términos y condiciones existentes a la fecha de renovación. 

16. Notificar a los acreedores que consten en la póliza en caso de cancelación o anulación de 

póliza, o suspensión de cobertura, con no menos de quince días de anticipación el evento. 

17. Cubrir los servicios de salud, médicos y hospitalización contratados dentro de las 

pólizas de seguro o planes de salud individuales o colectivos privados que se 

encuentren vigentes, causados por la enfermedad COVID-19, de alto riesgo de 

contagio y mortalidad que ha sido declarada como pandemia por la Organización 

Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de 

Salud de la República de Panamá. Por tanto, serán nulas todas aquellas cláusulas 

dentro de las pólizas o planes de salud individuales o colectivas vigentes, que no 

cubran los gastos de salud, médicos y de hospitalización por pandemias como la 

enfermedad COVID-19 y las que contradigan lo establecido en el presente numeral. 



18. Cubrir todos los riesgos e indemnizaciones contratadas en las pólizas de seguro de 

vida vigentes, de todas aquellas personas naturales que hayan fallecido producto de 

la enfermedad causada por la pandemia del COVID-19. 

Artículo 2. Esta Leyes de orden público e interés social y tendrá efectos retroactivos hasta elIde 

marzo de 2020. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 

Proyecto de Ley propuesto para la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy lunes 13 

de abril de 2020, por la Honorable Diputado Zulay Rodríguez Lu y El Honorable Diputado Roberto 

Ayala. 
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Panamá, 22 de abril de 2020 
AN/CCAE/504/20 

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

Señor presidente: 

En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 109 del Reglamento Orgánico 
del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me dirijo a usted en ocasión de 
remitirle el Prohijamiento del Anteproyecto de Ley N° 421 "Que modifica e 
incorpora un numeral al artículo 241 de la Ley 12 de 3 abril de 2012, que 
regula la actividad de seguros y dicta otras disposiciones", el cual fue 
debidamente prohijado el día de hoy miércoles 22 de abril de 2020. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito en atención al Reglamento aludido, se 
instruya a Secretaría General para que se le dé el trámite correspondiente. 

Sin más sobre el particular, queda de usted, 

Atentamente, 

Presidente 

ILicda. Blanca Quijano e 
" Pafacio Justo jl.roseme7lll- jl.parttufo 0815-01603-<Pa7lllmá 4, Pa7lllmá' 

c_comerric@asam6ka.eo6.pa 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 
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Artículo 1. Se agregan los numerales 17 y 18 al artículo 241 de la Ley No. 12 de 3 abril 
2010, que regula la actividad de seguros y dicta otras disposiciones, el cual quedará así: 

Artículo 241. Obligaciones de las aseguradoras. Son obligaciones de las 
aseguradoras las siguientes: 

l. Informar o poner a disposición del contratante y su corredor de seguros los 
términos y condiciones aplicables al contrato de seguro, sobre todo en los 
casos en que se haya prescindido de un corredor. 

2. No aplicar o cobrar cargos por servicios que no han sido estipulados en el 
contrato de seguro, o que no han sido previamente acordados con el 
contratante y de lo contrario, reembolsarlos o acreditarlos a opción de este 
inmediatamente se compruebe la falta. 

3. Ser diligente en la atención de consultas, reclamos y peticiones del 
asegurado concernientes a la póliza o al pago de la prima. 

4. Informar oportunamente los cambios, endosos o similares a los contratantes 
o corredores, y conceder un término prudencial para que expresen sus 
consideraciones con relación a dichos cambios. 

5. Informar a los contratantes y corredores, al momento de la renovación, si ha 
habido cambio en las condiciones generales y particulares de la póliza a 
través de una nota por separado o de una forma que sea evidente. 

6. Rendir de forma rápida y transparente los informes que le solicite la 
Superintendencia, con ocasión de las quejas o consultas de los contratantes. 

7. Proveer al contratante, o a su corredor de seguro, un ejemplar del contrato de 
seguro sea este individual o colectivo. 

8. Mantener la confidencialidad de la información suministrada por el 
contratante con ocasión de la negociación y celebración del contrato. 

9. Informar clara y verazmente al contratante sobre las características y 
beneficios del contrato de seguro. 

10. Indicar en forma expresa y visible en el contrato de seguro cuando el 
producto que se vende se pague a plazos, el monto total de la prima y el 
plazo de pago. 

11. Informar a requerimiento del contratante o de su corredor el estado en que se 
encuentre su solicitud de contrato de seguro. 

12. Poner en conocimiento del contratante, en el contrato de seguro, los plazos 
para la formulación de los reclamos. 

13. Apegarse a la ley, a los buenos usos mercantiles y a la equidad en su trato 
con los contratantes. 

14. Asumir la responsabilidad derivada de las infracciones, errores u omisiones 
en que incurran, en el desempeño de sus respectivas actividades. En el caso 
de los canales de comercialización, la responsabilidad deberá ser asumida 
solidariamente por la aseguradora correspondiente. 

15. Comunicar al contratante o a su corredor de seguros, con treinta días de 
anticipación de la fecha de renovación, la decisión de la aseguradora de no 
renovar el contrato en los mismos términos y condiciones existentes a la 
fecha de renovación. 
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16. Notificar a los acreedores que consten en la póliza en caso de cancelación o 
anulación de póliza, o suspensión de cobertura, con no menos de quince días 
de anticipación el evento. 

17. Cubrir los servicios de salud, médicos y hospitalización contratados dentro de 
las pólizas de seguro o planes de salud individuales o colectivos privados que 
se encuentren vigentes, causados por la enfermedad COVID-19, de alto riesgo 
de contagio y mortalidad que ha sido declarada como pandemia por la 
Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud 
y el Ministerio de Salud de la República de Panamá. Por tanto, serán nulas 
todas aquellas cláusulas dentro de las pólizas o planes de salud individuales o 
colectivas vigentes, que no cubran los gastos de salud, médicos y de 
hospitalización por pandemias como la enfermedad COVID-19 y las que 
contradigan lo establecido en el presente numeral. 

18. Cubrir todos los riesgos e indemnizaciones contratadas en las pólizas de 
seguro de vida vigentes, de todas aquellas personas naturales que hayan 
fallecido producto de la enfermedad causada por la pandemia del COVID-19. 

Artículo 2. Esta Leyes de orden público e interés social y tendrá efectos retroactivos hasta 
elIde marzo de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

HD. Francisco Alemán 
Vicepresidente 

HD. Benicio Robinson 
Comisionado 

HD. Marylín Vallarino 
Comisionada 

'-----~ 
HD. Pedro T rres 

Comisionado 

Presidente 

HD. Javier Sucre 
Secretario 

~ 

~O~~~~~L~: __ _ 
Comisi nado 
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