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Panamá, 31 de enero del 2022 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Respetada Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y el 

Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 109, 

actuando en mi condición de Diputado de la República, me permito presentar al Pleno de 

esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley Por el cual se crea Por el cual se establece 

la obligatoriedad de la vigencia ininterrumpida de las pólizas de seguro de auto y se 

salvaguarda sus efectos, para daños del propietario y de terceros, dentro del territorio 

nacional. En el cual merece la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Ha sido recurrente, en el territorio panameño, el hecho de que muchas personas, 

al momento de tener un lamentable accidente vehicular, no cuenta con el respaldo 

de una póliza de seguro de auto que garantice costear los gastos médicos y de 

daños, propios y de terceros afectados; toda vez que la misma no es actualizada 

al momento de la renovación de la matrícula del auto. 

Esto se debe, en gran parte, a que dichas pólizas, por tener una adquisición 

posterior a la expiración de su vigencia, de igual forma aún permanecen vigentes a 

la fecha de renovación de certificación de revisado vehicular, sin menoscabo del 

trámite de renovación de matrícula anual. 

En bien sabido que la responsabilidad, tanto del propietario del vehículo como el 

conductor, están legalmente contempladas en la Ley 68 de diciembre de 201 6, 

mod ificada por la Ley 26 de mayo de 201 8, la cual regula el seguro obligatorio 

básico de accidentes y la misma manifiesta claramente la obligatoriedad de portar 

una póliza de seguro de auto vigente, ya sea de cobertura completa o de daños a 
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terceros, toda vez que se puedan resarcir los daños causados al vehículo propio y 

a terceros involucrados. 

Esta situación genera un gran ambiente de inseguridad al que están expuestos los 

habitantes del territorio panameño, toda vez que la responsabilidad de resarcir los 

daños causados al vehículo propio y de terceros involucrados, queda en manos 

del propietario y conductor, haciendo uso de recursos financieros; sin embargo, 

hay que tomar en cuenta que si el conductor y el propietario no poseen los 

recursos para adquirir un seguro, hay muchas posibilidades de que tampoco los 

tenga para hacerle frente a una demanda por un accidente. 

Por todo lo antes expuesto, y con mis acostumbrados respetos, hago presentación 

formal de este proyecto de ley que tiene el único propósito de salvaguardar tanto 

el cumplimiento de las leyes dirigidas a velar por el cumplimiento de las medidas 

establecidas por la Autoridad de Tránsito y transporte terrestre, así como la 

seguridad de aquellos ciudadanos en el territorio nacional que son víctimas de 

daños en su patrimonio sin resarcimiento por la falta de responsabilidad de 

mantener una póliza de seguro de auto de cobertura completa o de daños a 

terceros, que puedan respaldar gastos generales acaecidos por un accidente de 

tránsito. 



Proyecto No._ 

(de _ de enero de 2022) ,,------\ 
, votaclon __ ---I 

Por el cual se establece la obligatoriedad de la vigencia ininterrumpida de las pólizas de 

seguro de auto y se salvaguarda sus efectos, para daños del propietario y de terceros, 

dentro del territorio nacional 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

ARTíCULO 1: Todo propietario de vehículo de motor o unidad de arrastre, Para obtener el 

certificado de Inspección Vehicular (Revisado) y compra de Placa Vehicular de Circulación o 

calcomanía de permiso de circulación, en el Municipio respectivo, deberá presentar la póliza de 

seguro obligatorio requerida por el Reglamento de Tránsito, con una vigencia no menor a los 3 

meses. 

ARTíCULO 2: Será responsabilidad de la Autoridad del tránsito y transporte terrestre, en conjunto 

con la base de datos actualizada de la empresa aseguradora respectivamente seleccionada por el 

propietario del vehículo; hacer las respectivas verificaciones de la vigencia mencionada en el 

artículo anterior. 

ARTICULO 3: Todo propietario de vehículo de motor o unidad de arrastre, que llegue a sufrir una 

colisión, sin tener actualizada su póliza de cobertura completa o de daños a terceros, hasta 3 

meses posteriores a su fecha de vigencia; se le suspenderá la Licencia de Conducir. Dicha sanción 

se eliminará desde el momento en que el propietario actualice la póliza de seguro de aut o. 

ARTICULO 4: A quien tramite la renovación de Placa Vehicular de Circulación o calcomanía de 

permiso de circulación, sin su respectiva póliza de seguro de cobertura completa o de daños a 

terceros, y se vea involucrado en un accidente de tránsito, que haya ocasionado lesiones 

personales o daños a la propiedad privada o vehículo, y haya sido declarado culpable en primera 

instancia; le serán retenidos su Licencia de conducir y vehículo involucrado en el hecho, por parte 

de la Autoridad de Tránsito y Transporte terrestre. 

ARTICULO 5: La retención de Licencia de conducir y vehículo involucrado, de la que se hace 

mención en el artículo anterior, se suspenderá por parte de la autoridad competente, cuando 

quien haya sido declarado culpable del hecho, haya remunerado en su totalidad todos los gastos 

correspondientes a los afectados, por causa de dicho accidente de tránsito. 

ARTICULO 6: las compañías aseguradoras deberán procurar que, dentro de los contratos emitidos 

por las mismas, manifieste entre sus cláusulas, la pretensión de renovación automática de la póliza 

de seguro de auto, ya sea con cobertura completan o de daños a terceros, a fin de que el acreedor 
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del servicio tenga pleno conocimiento de la misma, así como el beneficio de dicha póliza de 

manera continua. 

ARTICULO 7: Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promu lgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 
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