Código de Comercio de Panamá de 10 de agosto de
1916 (parte pertinente a la regulación del seguro terrestre)
(Gaceta Oficial Nº 2.418 de 7 de septiembre de 1916)

Libro I Del Comercio en General
Título XIX Del Seguro Terrestre
Capítulo I Disposiciones Generales
Artículo 994. El seguro puede tener por objeto todo interés
estimable en dinero y toda clase de riesgo, no mediando
prohibición expresa de la ley.
Puede comprender entre otras cosas:
1.
Los riesgos de incendio;
2.
Los riesgos de las cosechas;
3.
La duración de la vida de uno o más individuos;
4.
Los accidentes corporales;
5.
Los riesgos de mar;
6.
Los riesgos de transporte por tierra, por ríos y aguas
interiores.
Artículo 995. El seguro contra daños y riesgos puede hacerse:
1.
Sobre la totalidad individual de cada objeto;
2.
Sobre la totalidad conjunta de muchos objetos;
3.
Sobre parte de cada objeto conjunta o separadamente;
4.
Sobre la vida o accidentes corporales de un individuo o de
una colectividad de ellos;
5.
Sobre lucro esperado.
Artículo 996. Es nulo el contrato de seguro si la persona que ha
hecho asegurar para sí o aquélla por cuya cuenta otro ha verificado
el seguro, no tiene interés en la cosa asegurada al tiempo del
contrato, a no ser que en este caso se estipule la condición de que
lo tendrá más tarde.
Artículo 997. El contrato de seguro se regula por las estipulaciones
de la póliza respectiva y, en su defecto o insuficiencia, por las
disposiciones del presente Título. Es nula cualquier renuncia que
se haga, ya sea tácita o expresa, de las disposiciones
imperativas o prohibitivas de la ley, al tiempo del contrato o
mientras éste dure.
Artículo 998. Si el asegurado no ha pagado el premio convenido
dentro del plazo estipulado en la póliza, queda sin efecto el
contrato, si una vez notificado el asegurado, por cualquiera de los
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medios que la ley establece, deja transcurrir quince días hábiles
sin pagar el premio.
Si el asegurador no hace la notificación requerida, el contrato
subsiste; y entonces, en caso de siniestro, recibirá el asegurado
la cantidad convenida en el seguro, menos la suma debida por
premio con sus intereses al tipo comercial corriente en plaza.
Artículo 999. Es nulo el seguro que tenga por objeto operaciones
ilícitas.
Caerán en comiso las sumas entregadas y los efectos
asegurados en virtud del contrato, sin perjuicio de la
responsabilidad penal en que puedan incurrir quienes lo
celebren.
Artículo 1000. Toda declaración falsa o inexacta de hechos o
circunstancias conocidas como tales por el asegurado, por el
asegurador o por los representantes de uno u otro que hubieran
podido influir de modo directo en la existencia o condiciones del
contrato, traen consigo la nulidad del mismo. Si la falsedad o
inexactitud proviniere del asegurado o de quien lo represente, el
asegurador tiene derecho a los premios pagados; si proviniere
del asegurador o su representante, el asegurado puede exigir la
devolución de lo pagado por premios, más un diez por ciento en
calidad de perjuicios.
Artículo 1001. El asegurador no responde en ningún caso de los
daños o averías causados directamente por vicio propio o por la
naturaleza de las cosas aseguradas, si tales vicios o condiciones
eran conocidos del asegurado y no los puso en conocimiento del
asegurador.
Tampoco responde si el siniestro ha sido causado por dolo o
culpa grave del asegurado o de persona de quien él sea
civilmente responsable; o en el caso de que el asegurado, a
excusas del asegurador, transforme en todo o en parte la
naturaleza de la cosa asegurada o la aplique a diferentes usos,
de aquel a que estaba destinada al tiempo de celebrarse el
contrato, de tal manera que, de haber existido tales condiciones,
hubieran influido en la existencia o estipulaciones del seguro.
Artículo 1002. El asegurador puede tomar a su cargo, en virtud de
una estipulación expresa, los riesgos provenientes de vicio propio
de las cosas; pero le es prohibido constituirse responsable de
hechos propios del asegurado.
Artículo 1003. El seguro de cosas puede ser contratado por cuenta
propia o por cuenta de otro. La persona que hace un seguro se
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considera que ha contratado para sí, no expresando la póliza que
ha sido hecha por cuenta de un tercero.
Cuando una persona hace asegurar una cosa perteneciente a un
tercero, deberá consignarse en la póliza si el seguro tiene lugar
en virtud de mandato o si se efectúa sin conocimiento del
asegurado.
Artículo 1004. Si aquél en cuyo nombre se ha asegurado una cosa
no tuviere interés en ella, el seguro es nulo.
Si el interés del asegurado está limitado a una parte de la cosa
por él asegurada en su totalidad, el seguro se considerará hecho
por cuenta de todos los interesados, excepto en cuanto a las
obligaciones del asegurado para con el asegurador; pero, en el
caso de siniestro, el asegurado tiene derecho de repetir contra
sus condueños la suma proporcional que les habría
correspondido pagar por primas del seguro.
Artículo 1005. Puede contratar el seguro sobre una cosa no
solamente el propietario, sino todo aquél que tenga sobre ella un
derecho real o una responsabilidad cualquiera en la conservación
de la misma.
Artículo 1006. Si el asegurado transfiere la propiedad de la cosa
asegurada antes de vencer el contrato, el seguro pasa al nuevo
dueño, aún sin mediar cesión o entrega de la póliza.
Si el nuevo dueño rehusare aceptar el seguro al tiempo de la
transferencia de la propiedad, el contrato caducará; a menos que
el antiguo dueño hubiere conservado algún derecho real en la
cosa asegurada, caso en el cual, el seguro se mantendrá para
garantizar este derecho sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
1004, en su parte final.
Artículo 1007. El seguro hecho sobre cosas que al tiempo del
contrato estaban ya libres del riesgo que se trataba de garantizar
o de cosas cuya pérdida o daño ya existía, es nulo, siempre que
haya presunción de que el asegurador sabía de la cesación del
riesgo, o el asegurado la existencia de la pérdida o daño de las
cosas aseguradas.
En el primer caso, el asegurador devolverá al asegurado lo que
éste hubiere pagado por premios; en el segundo podrá retener
las sumas que por tal motivo hubiere recibido, sin incurrir en
obligación alguna respecto del asegurado.
Artículo 1008. El asegurador puede en cualquier tiempo hacer
asegurar por otros las cosas por él aseguradas. El premio del
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reaseguro puede ser menor, igual o mayor que el premio del
seguro, y sus condiciones pueden ser diversas de las de éste.
Artículo 1009. El seguro sólo cubre el valor real de las cosas
aseguradas. Si excediere dicho valor, el asegurador es sólo
responsable hasta la suma concurrente de aquel valor, aunque
haya estipulación en contrario.
Si el seguro se hiciere por cantidad menor al valor íntegro de la
cosa asegurada, el asegurador sólo responde, en proporción de
lo asegurado, y lo que ha dejado de asegurarse.
Si siendo el seguro inferior al valor de la cosa asegurada se
contratare nuevo seguro por la diferencia, el segundo asegurador
sólo responderá por el excedente entre el precio del primer
seguro y el efectivo valor de la cosa.
Artículo 1010. Es prohibido, so pena de nulidad del segundo
contrato, hacer asegurar segunda vez, por el mismo tiempo y los
mismos riesgos, cosas cuyo entero valor se hubiere ya
asegurado. No comprendiendo el primer seguro en el valor
íntegro de la cosa o si se hubiese verificado con excepción de
alguno o algunos riesgos, subsistirá el segundo como queda
dicho, en la parte o en los riesgos no incluidos antes.
Artículo 1011. No obstante lo dicho en el artículo anterior, es lícito
asegurar de nuevo una cosa ya asegurada por su valor íntegro,
en todo o en parte, bajo condición expresa de que no podrá
hacerse valer ese aseguro sino en cuanto el anterior no alcance
a cubrir el valor de la cosa, debiendo, en tal caso, describirse con
toda claridad los contratos precedentes.
Artículo 1012. Si hay varios contratos de seguros celebrados de
buena fe, de los cuales el primero cubre el valor íntegro de la
cosa, los siguientes se considerarán anulados; pero, si el seguro
no cubre dicho valor total, los aseguradores siguientes sólo
responden en orden de fechas, por el resto hasta el valor
completo de la cosa.
El asegurado no puede, en tal caso, anular un seguro anterior
para hacer responsables a los aseguradores posteriores.
Artículo 1013. El contrato de seguro, para su validez, debe constar
por escrito, y lo constituirá la póliza de seguro.
Artículo 1014. Los aseguradores cuyos contratos queden sin
efecto, en todo o en parte, están obligados a devolver el premio
recibido, o una parte proporcional reteniendo por vía de
indemnización la mitad de la prima.
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Hay igualmente lugar a la repetición del premio, con el descuento
de un veinticinco por ciento, si la cosa asegurada ha perecido
después de emitida la póliza, pero antes de que los riesgos
comenzaran a correr por cuenta del asegurador.
Artículo 1015. La exoneración hecha por el asegurado a favor de
uno o varios de los aseguradores legalmente obligados, produce
el efecto del pago en cuanto a la parte que a éstos
correspondiere en la prorrata; el asegurado, en tal caso, sólo
tendrá acción contra los demás aseguradores por la parte que les
corresponde.
En caso de reaseguro, éste no podrá hacerse efectivo si el
asegurado exoneró al asegurador.
Artículo 1016. La póliza de seguro, además de las estipulaciones
no prohibidas por la ley, en que las partes convengan, deberá
necesariamente contener:
1. El nombre, la persona o compañía aseguradora, su nacionalidad
y domicilio, y cualesquiera otras circunstancias que conduzcan a
identificarla;
2. En caso de que el asegurador obre por medio de representante,
el nombre, apellidos, calidades y domicilio de éste, y constancia
de estar su responsabilidad debidamente registrada;
3. El nombre y apellidos del asegurado, sea por cuenta propia o
ajena, sus calidades, nacionalidad, domicilio y cualesquiera otras
circunstancias que tiendan a identificarlo;
4. Expresión del lugar, día y hora en que se celebra el contrato;
5. El objeto del seguro, su naturaleza y valor;
6. La cantidad por la cual se efectúa el seguro, y el lugar y modo de
pagarlo en caso de siniestro;
7. El premio que cobra el asegurador y el lugar y modo de hacer los
pagos;
8. El riesgo o riesgos que toma bajo su responsabilidad el
asegurador y las fechas en que esos riesgos principian y
terminan;
9. Todas las circunstancias cuyo conocimiento pudiera ser de
interés real para el asegurador o para el asegurado;
10. Firma del asegurador y del asegurado o de sus
representantes.
Artículo 1017. Si el valor de los objetos asegurados no ha podido
por su naturaleza, ser fijado en la póliza, se entiende que los
contratantes se refieren al que tenga al tiempo del siniestro y
podrá ser justificado por todos los medios de prueba.
La cláusula en que el asegurador se compromete a pasar por la
estimación que el asegurado haga del daño sufrido, no produce
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otro efecto que el de imponer al primero la obligación de la
prueba.
Artículo 1018. Siempre que se probare que el asegurado procedió
con dolo o fraude en la declaración del valor de los efectos
asegurados, será condenado a pagar al asegurador el doble del
premio estipulado, sin perjuicio de que el valor declarado se
reduzca al que en realidad tuviese la cosa asegurada.
Artículo 1019. Si el contrato se anula por dolo, fraude o mala fe del
asegurado, gana el asegurador el premio íntegro sin perjuicio de la
acción criminal a que pueda haber lugar.
Artículo 1020. Salvo las disposiciones especiales dictadas para
determinados seguros, el asegurado tiene que poner de su parte
toda la diligencia posible para precaver o disminuir los daños; y
está obligado a participarlos al asegurador tan luego como tales
daños sean inminentes o hayan ocurrido. No haciéndolo dentro
de los ocho días siguientes a aquél en que tuvo conocimiento o
que ocurrieron dichos daños, incurrirá en la responsabilidad
consiguiente por los perjuicios que pudiere ocasionar con su
negligencia.
Artículo 1021. Los aseguradores que hayan pagado en todo o en
parte la pérdida o daños de la cosa asegurada, quedan
subrogados en los derechos que los asegurados pudieran tener
contra terceros responsables del siniestro.
Artículo 1022. Si pendiente el riesgo de las cosas aseguradas fuese
el asegurador declarado en quiebra, podrá el asegurado pedir la
rescisión del contrato o una fianza bastante de que el concurso
satisfará plenamente las obligaciones del seguro.
Si no se rindiese por el concurso dicha fianza, puede el
asegurado pedir la cesión gratuita de los derechos resultantes de
cualquier reaseguro que se hubiere verificado.
Si el administrador de la quiebra del asegurador no otorgare
fianza dentro de los tres días siguientes al de la notificación de la
solicitud respectiva, el seguro quedará rescindido.
En caso de quiebra del asegurado, el asegurador tiene
derecho de pedir la rescisión del contrato, si no hubiere recibido el
premio del seguro.
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Código de Comercio de Panamá de 10 de agosto de
1916
(Gaceta Oficial Nº 2.418 de 7 de septiembre de 1916)

Libro I Del Comercio en General
Título XIX Del Seguro Terrestre
Capítulo II Del Seguro contra Riesgos
Sección Del Seguro de Transporte por Tierra, Canales o Ríos
Artículo 1041. El seguro de los objetos transportados por tierra,
canales o ríos, puede tener por objeto el valor acrecido de la cosa
asegurada después de llegada a su destino o el lucro que se
espera sacar de ella.
Si el lucro esperado no se ha valorado expresamente en la
póliza, se tendrá por no asegurado.
Artículo 1042. La póliza de este seguro, además de las
formalidades a que se refiere el artículo 1016, contendrá los
requisitos siguientes:
1. Las calidades específicas de los efectos asegurados, con
expresión del número de bultos y de las marcas que tuvieren;
2. El tiempo en que el viaje se deberá efectuar y, si fuere preciso, la
fecha de recibo y entrega de la cosa asegurada;
3. Si el viaje se hace sin interrupción y el camino que debe
seguirse;
4. El nombre del porteador o batelero que se encargue de la
conducción;
5. La indicación de los puntos en donde deben ser recibidos y
entregados los objetos transportados;
6. La carta de porte.
Artículo 1043. Los riesgos del asegurador comienzan desde el
momento en que el porteador recibe los objetos asegurados y
terminan con la entrega de ellos a la persona que deba recibirlos,
salvo que el contrato estipule responsabilidad del asegurador
dentro de fechas determinadas, en cuyo caso prevalece lo
estipulado en la póliza.
Artículo 1044. El contrato de seguro de transporte cubre toda clase
de riesgos. El asegurador responde por los daños y perjuicios
sufridos por las cosas aseguradas, ya por fuerza mayor o caso
fortuito o por falta, negligencia o dolo de los bateleros o
porteadores. Se exceptúan, sin embargo, los deterioros
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ocasionados por vicio propio de las cosas o por transcurso
natural del tiempo, salvo pacto en contrario.
Artículo 1045. En los casos de deterioro por vicio de las cosas o
transcurso del tiempo el asegurador, deberá justificar
judicialmente el estado de las cosas aseguradas dentro de las
veinticuatro horas siguientes a su llegada al lugar en que deben
entregarse. Sin esta justificación no será admisible la excepción
que proponga para eximirse de su responsabilidad como
asegurador.

Concordancia
Código Civil de Panamá de 1917
Libro IV De las Obligaciones en General y de los Contratos
Título XI De los Contratos Aleatorios
Capítulo I Disposición General
Artículo 1482. Por el contrato aleatorio, una de las partes, o ambas
recíprocamente, se obligan a dar o hacer alguna cosa en
equivalencia de lo que la otra parte ha de dar o hacer para el caso
de un acontecimiento incierto, o que ha de ocurrir en tiempo
indeterminado.
Código Civil de Panamá de 1917
Libro IV De las Obligaciones en General y de los Contratos
Título XI De los Contratos Aleatorios
Capítulo II Del Contrato de Seguro (1483 – 1489)
.Artículo 1483. Contrato de seguro es aquél por el cual el
asegurador responde del daño fortuito que sobrevenga en los
bienes muebles o inmuebles asegurados, mediante cierto precio, el
cual puede ser fijado libremente por las partes.
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