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PÓLIZAS DE SEGUROS DE DAÑOS DE ACCIDENTES 
DE TRÁNSITO DEBEN TENER VIGENCIA MÍNIMA DE 
90 DÍAS

Giovana del C. Miranda G.- Abogada
giovana.miranda@rbc.com.pa

           n días pasados fue sancionada la Ley 320 
de 24 de agosto de 2022, por medio de la cual se 
modifica la Ley 14 de 1993 y la Ley 122 de 2013, 
relativos al seguro obligatorio de accidentes de 
tránsito, la cual entrará a regir a los noventa días de su 
promulgación, es decir, el 24 de noviembre de 2022. 

La reforma, consistió en establecer que las pólizas 
de seguro de vehículo deben estar vigentes en todo 
momento y que para los trámites de obtención 
de certificado de inspección vehicular o de la 
compra de la placa de circulación o la calcomanía 
de permiso de circulación en el municipio, deberá 
tener una vigencia de por lo menos noventa días. 

En lo que respecta a la modificación del artículo 4 
de la Ley 22 de 2013, observamos que se introduce 
un párrafo, el cual señala que todo propietario de 
vehículo a motor o unidad de arrastre que transite 
en el territorio nacional o llegue a tener un accidente 
de tránsito sin contar con la póliza vigente, se le 
retendrá la licencia de conducir, sin perjuicio de otras 

sanciones que establezca el Reglamento de Tránsito. 

La licencia le será devuelta cuando, cuando el 
propietario presente la póliza de seguro obligatorio. 

En este orden de ideas, señala la Ley 320 que todo aquel 
que circule sin contar con la póliza de seguro vigente y 
se vea involucrado en un accidente de tránsito que haya 
ocasionado lesiones corporales o daños a la propiedad 
que así lo determine el juez de tránsito, se le retendrá 
su licencia y el vehículo involucrado, los que serán 
devueltos cuando haya cubierto los daños y cancelados 
los gastos de retención y custodia del vehículo. 
 
También se establece que las aseguradoras 
deberán procurar que dentro de los contratos 
de seguro obligatorio básico de accidentes de 
tránsito se exprese la obligación de pago puntual 
de la prima, para que sea viable la pretensión de 
renovación, a fin de que se facilite el cumplimiento 
de la ley al contratante y/o asegurado.L&E


