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Panamá 17 de agosto de 2020 

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

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución Nacional 

y loa 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 y adiciona artículos de la ley no.12 de 3 abril de 2012 "que regula la actividad 

de seguros y dicta otras disposiciones" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el mes de diciembre de 2019, específicamente en la Ciudad de Wuhan en el República Popular 

de China, inicio de forma inesperada la propagación de un Virus de origen desconocido, y que los 

científicos le dieron el nombre de Convid-19, que no es más que una mutación del ya conocido 

Corona Virus pero con un alto nivel de contagio y una amplia propagación que a la fecha ha 

afectado a más de 80,000 personas alrededor del mundo sin tener a la fecha un cura o vacuna que 

detenga el avance de esta epidemia de la cual pronto tenemos la certeza se convertirá en Pandemia. 

A la fecha el mundo y la economía mundial se encuentran en vilo ante esta inesperada situación 

de salud, por lo cual la lucha tanto de los sistemas de salud públicos y privados deben estar en 

sintonía con la realidad que hoy vivimos, por lo cual se hace necesario que dentro de las pólizas o 

planes de salud colectivos e individuales no existe ningún tipo de exclusión ante este tipo de 

enfermedades de tipo mundial, ya que sería inhumano que a un asegurado que mes a mes se 

sacrifica para tener una atención medica privada para su propia persona o familia, se le niegue el 

servicio médico de salud contratado y con este se recargue los sistema de salud públicos por el 

simple hecho de que una Aseguradora no quiera asumir los costos que esta epidemia mundial está 

causando en el mundo. Por lo cual compañeros diputados es necesario el presente proyecto de ley 

para evitar que la Aseguradoras del País se nieguen a compartir los costos que esta epidemia puede 

causarle al país ya que el Convid -19 es una enfermedad que no conoce de clases sociales y como 

hemos dicho necesita el combate conjunto de los sistemas públicos y privados del país para evitar 
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su propagación por lo cual deben ser anuladas aquellas clausulas en las Pólizas de Salud que 

nieguen el servicio médico a aquellos asegurados privados que contraiga el Convid-19. 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 
l+ft-to¿;J 
¡hO' tt0 

"Que modifica un artículo de la ley 12 de 3 abril de 2012 "que regu,l::~~~liVidad de I 
seguros y dicta otras disposiciones". T. I ! ~',.,>",,~;. . ..J:-l '.'l.,.~,~~ 

I I ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 241 y se agrega un numeral de la Ley No.12 de 3 abril 
2010 "Que regula la actividad de seguros y dicta otras disposiciones, 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 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. 

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. Brindar los servicios de salud contratados dentro de las pólizas o planes de salud 

individuales o colectivos aun de existir a nivel mundial o local enfermedades de alto riesgo 

de contagio o de alto riesgo de mortalidad declaradas o no Pandemias o epidemias mundiales 

por la Organización Mundial de la Salud. Por lo cual quedaran nulas aquellas clausulas 

dentro de las pólizas o planes de salud individuales o colectivas que contradigan la presente 

obligación. 

Artículo 2. Se adiciona un artículo a la Ley No.12 de 3 abril 2010 "Que regula la actividad 

de seguros y dicta otras disposiciones, así: 



Artículo 145-A Criterio de la tarifa para Pólizas de Salud: 

La pólizas individuales o colectivas de salud basaran su criterio tarifario en la siniestralidad 

del individuo o colectividad contratante de la póliza o de su renovación de forma anual. 

Para cumplir con lo dispuesto anteriormente la aseguradora queda facultada para: 

1. Solicitar el o los expedientes médicos del contratante del año previo a la solicitud o 

renovación de la póliza de salud. 

2. Intercambiar información con otras aseguradoras sobre la siniestralidad del 

solicitante individual o de la colectividad contratante de la póliza o de su renovación 

sobre otros productos de seguros contratados. 

Si el o los asegurados no mantienen expediente médico o información que pueda establecer 

su grado de siniestralidad dentro del primer año de vigencia de la póliza, la tarifa será 

establecida por la aseguradora en base a la siniestralidad individual o colectiva que 

determinen los exámenes médicos que para tal fin se le soliciten al contratante o contratantes. 

Artículo 3. Se modifica el artículo 146 a la Ley No.12 de 3 abril 2010 "Que regula la actividad 

de seguros y dicta otras disposiciones, así: 

Artículo 146. Revisión de tarifas. Con el objeto de que las tarifas comerciales se mantengan 

observantes de los principios de equidad, suficiencia y que no sean injustamente discriminatorias, 

la Superintendencia deberá revisar en todo momento que no violen dichos principios, las notas 

técnicas autorizadas o arriesguen la suficiencia del producto correspondiente. Sin perjuicio de lo 

anterior, no se podrán realizar aumentos globales de tarifa en las pólizas de salud 

individuales o colectiva, las tarifas de estas basarán su criterio tarifario en la siniestralidad 

del individuo o colectiva del contratante la cual podrá ser revisada anualmente por la 

aseguradora. 

Artículo 4. Se modifica y adiciona artículos el articulo 241 a la Ley No.12 de 3 abril 2010 

"Que regula la actividad de seguros y dicta otras disposiciones, 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 10 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. 

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. Brindar los servicios de salud contratados dentro de las pólizas o planes de salud 

individuales o colectivos aun de existir a nivel mundial o local enfermedades de alto riesgo 

de contagio o de alto riesgo de mortalidad declaradas o no Pandemias o epidemias mundiales 

por la Organización Mundial de la Salud. Por lo cual quedaran nulas aquellas clausulas 

dentro de las pólizas o planes de salud individuales o colectivas que contradigan la presente 

obligación. 

18. No aplicar o establecer clausulas basadas en condiciones de salud preexistentes dentro de 

las pólizas o planes de salud individuales o colectivos. 

Artículo 5. Esta leyes de orden público e interés social y tendrá efectos retroactivos. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy, 17 de agosto de 2020, por 

la Honorable Diputada, Zulay Rodríguez Lu. 



PROYECTO DE LEY N°419 
COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONOMICOS 

COl11ióid# de CO/11e1'Cio f '/hll/do; UO/fÓll1icoJ 

Panamá, 7 de septiembre de 2020 
AN/CCAE/087/2020 

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

Señor presidente: 
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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° 89 "QUE MODIFICA UN ARTICULO DE 
LA LEY 12 DE 3 ABRIL DE 2012 QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE SEGUROS Y 
DICTA OTRAS DISPOSICIONES." Presentado por la HD. ZULAY RODRIGUEZ., el 
cual fue debidamente prohijado el día de hoy lunes 7 de septiembre 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, 

;]¿ \...J~ / WIAAJO I . 
HD. CARDO J. TORRES D. ~ 
Presidente 

/Lieda. Blanca Quijano e 



PROYECTO DE LEY N°419 
COMISiÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONOMICOS 

PROYECTO DE LEY N° 

De de 2020 

Que modifica un artículo de la Ley 12 de 3 abril de 2012 que regula la actividad de 

seguros y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
' - _ ... ~ _.~_. 

: "-"'" :.I.sJJa 
DECRETA: 

:. l. . . ,~ ___ _ 

. .' .... ']-----

Artículo 1. Se modifica el artículo 241 y se agrega un numeral de la Ley NO.12 de 3 abril 
2010 Que regula la actividad de seguros y dicta otras disposiciones, así: 

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

aseguradoras las siguientes: 

1. Infonnar o poner a disposición del contratante y su corredor de seguros los ténninos 
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. Infonnar oportunamente los cambios, endosos o similares a los contratantes o 
corredores, y conceder un ténnino prudencial para que expresen sus consideraciones 
con relación a dichos cambios. 

5. Infonnar 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 fonna que sea evidente. 

6. Rendir de fonna rápida y transparente los infonnes 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 infonnación suministrada por el contratante con 
ocasión de la negociación y celebración del contrato. 

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

10. Indicar en fonna 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. Infonnar 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 

fonnulación 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. 

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. Brindar los servicios de salud contratados dentro de las pólizas o planes de salud 
individuales o colectivos aun de existir a nivel mundial o local enfermedades de alto 
riesgo de contagio o de alto riesgo de mortalidad declaradas o no Pandemias o 
epidemias mundiales por la Organización Mundial de la Salud. Por lo cual quedarán 
nulas aquellas cláusulas dentro de las pólizas o planes de salud individuales o 
colectivas que contradigan la presente obligación. 

Artículo 2. Se adiciona un artículo a la Ley No.12 de 3 abril 2010 "Que regula la actividad 
de seguros y dicta otras disposiciones, así: 

Artículo 145-A. Criterio de la tarifa para Pólizas de Salud: Las pólizas 
individuales o colectivas de salud basarán su criterio tarifario en la 
siniestralidad del individuo o colectividad contratante de la póliza o de su 
renovación de forma anual. Para cumplir con lo dispuesto anteriormente la 
aseguradora queda facultada para: 

1. Solicitar el o los expedientes médicos del contratante del año previo a la solicitud o 
renovación de la póliza de salud. 

2. Intercambiar información con otras aseguradoras sobre la siniestralidad del 
solicitante individual o de la colectividad contratante de la póliza o de su renovación 
sobre otros productos de seguros contratados. 
Si el o los asegurados no mantienen expediente médico o información que pueda 
establecer su grado de siniestralidad dentro del primer año de vigencia de la póliza, 
la tarifa será establecida por la aseguradora en base a la siniestralidad individual o 
colectiva que determinen los exámenes médicos que para tal fin se le soliciten al 
contratante o contratantes. 

Artículo 3. Se modifica el artículo 146 a la Ley No.12 de 3 abril 2010 "Que regula la 
actividad de seguros y dicta otras disposiciones, así: 

Artículo 146. Revisión de tarifas. Con el objeto de que las tarifas comerciales se 
mantengan observantes de los principios de equidad, suficiencia y que no sean 
injustamente discriminatorias, la Superintendencia deberá revisar en todo 
momento que no violen dichos principios, las notas técnicas autorizadas o 
arriesguen la suficiencia del producto correspondiente. Sin perjuicio de lo 
anterior, no se podrán realizar aumentos globales de tarifa en las pólizas de 
salud individual o colectiva, las tarifas de estas basarán su criterio tarifario en la 

siniestralidad del individuo o colectiva del contratante la cual podrá ser revisada 
anualmente por la aseguradora. 

Artículo 4. Se modifica y adiciona artículos el articulo 241 a la Ley No.12 de 3 abril 2010 
"Que regula la actividad de seguros y dicta otras disposiciones, 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 10 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. 

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. Brindar los servicios de salud contratados dentro de las pólizas o planes de salud 
individuales o colectivos aun de existir a nivel mundial o local enfermedades de alto 
riesgo de contagio o de alto riesgo de mortalidad declaradas o no Pandemias o 
epidemias mundiales por la Organización Mundial de la Salud. Por lo cual quedaran 
nulas aquellas clausulas dentro de las pólizas o planes de salud individuales o 
colectivas que contradigan la presente obligación. 

18. No aplicar o establecer clausulas basadas en condiciones de salud preexistentes 
dentro de las pólizas o planes de salud individuales o colectivos. 



Artículo 5. Esta leyes de orden público e interés social y tendrá efectos retroactivos. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 
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