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POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 CONDICIONES GENERALES 
 
Esta póliza podrá ser cancelada según se establece en los siguientes artículos: 
 

1.  TERMINACIÓN 
 

No obstante la vigencia de la Póliza, las partes convienen en que ésta podrá darse por terminada 
anticipadamente mediante notificación por escrito. Cuando el Asegurado la de por terminada, la 
Compañía tendrá derecho a retener la parte de la prima devengada a la fecha de la cancelación. 

 
Cuando la Compañía la de por terminada, el Seguro cesará en sus efectos quince (15) días después y la 
Compañía tendrá derecho a la proporción de la prima correspondiente al tiempo corrido. 
 

2.  ACUERDO DE PAGO DE PRIMAS 
 

Se declara que el Asegurado ha convenido con la Compañía en pagar la prima total de acuerdo con lo 
indicado en las siguientes condiciones: 
 
a)  Conforme al articulado No. 41 de la Ley 59 del 29 de julio de 1996, la Compañía enviará 

notificación por escrito al Asegurado a la dirección fijada en la póliza, del incumplimiento de 
cualquiera de los pagos acordados, concediéndole plazo de 10 días hábiles a fin de que cubra el 
pago. 
 
Transcurrido los diez (10) días sin que el pago haya sido efectuado, esta póliza quedará 
automáticamente cancelada.  

      
3. ALCANCE DE LA COBERTURA 

 
En consideración a las informaciones contenidas en la Solicitud, que sirven de base para la emisión de 
esta Póliza, las cuales forman parte integrante de la misma, por el pago de la prima estipulada, 
ASEGURADORA ANCÓN, S.A., organizada de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, 
garantiza al Asegurado nombrado en las Condiciones Particulares, con sujeción a los términos 
estipulados en las Condiciones Generales y Particulares o endosados a ella, según se aplique: 
 
El pago de las indemnizaciones pecuniarias, que este resulte civilmente obligado a pagar con arreglo a 
los Artículos 1644 y 1645 del Código Civil, Capitulo II, "De las Obligaciones que Nacen de Culpa o 
Negligencia", y a los Riesgos designados en las Condiciones Particulares, que obliguen legalmente al 
Asegurado, como Civilmente responsable, por 
a)   Lesiones o daños corporales a terceras personas, infringidos durante el período de vigencia de la 

Póliza, que comprenden menoscabo de la salud, incluida la muerte, todo lo cual resulte de manera 
directa, por una acción u omisión accidental y culposa del Asegurado o de quienes laboren para él, 
siempre que la misma ocurra mientras se encuentran laborando para el Asegurado y realicen las 
funciones a ellos asignadas y tengan que ver con el giro normal de las actividades del Asegurado. 
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b)  Daños materiales, destrucción o pérdida de propiedades de terceros, cuya ocurrencia tenga lugar 

solamente durante el período de vigencia de la Póliza y en tanto que no hayan podido ser previstos 
ni esperados por el Asegurado, todo lo cual resulte de manera directa por una acción u omisión  
accidental y culposa del Asegurado o de quienes laboren para él, siempre que la misma ocurra 
mientras se realicen las funciones a ellos asignadas y tengan que ver con el giro normal de las 
actividades del Asegurado. 

 
Además, la Compañía cubrirá los gastos de defensa del Asegurado, incluso en caso de reclamación 
infundada, así como los honorarios y gastos razonables, que vayan a cargo del Asegurado cuando se le 
declare en forma legal como Civilmente responsable.  Queda entendido que la Compañía no pagará sino los 
honorarios de los abogados nombrados por ella. 
 
No se considerarán terceras personas, los parientes del Asegurado, consanguíneos o afines, o del causante 
en el accidente, dentro del Segundo Grado Civil de Afinidad y Cuarto de Consanguinidad tampoco los 
socios, accionistas, administradores, empleados u otros dependientes del Asegurado, bajo cualquier relación 
laboral como tampoco cualquier persona que de cualquier manera tenga una relación contractual con el 
Asegurado. 
 

Artículo 1644 del Código Civil de Panamá. El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo 
culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Si la acción u omisión fuere imputable a dos o 
más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable por los perjuicios causados. 
 

Artículo 1645 del Código Civil de Panamá. La obligación que impone el Artículo 1644 es exigible no solo 
por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder. El padre 
y la madres son responsables solidariamente de los perjuicios causados por los hijos, menores o 
incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su compañía. Los son igualmente los dueños o 
directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el 
servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones. El Estado, las 
instituciones descentralizadas del Estado y el Municipio son responsables cuando el daño es causado por 
conducto del funcionario a quien propiamente corresponda la gestión practicada, dentro del ejercicio de sus 
funciones. Son, por último responsables los maestros o directores de artes y oficios respecto a los perjuicios 
causados por sus alumnos o aprendices, mientras permanezcan bajo custodia. La responsabilidad de que 
trata este artículo cesará cuando las personas de derecho privado en él mencionadas prueben que emplearon 
toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. 
 

4. CASOS NO CUBIERTOS  
 
A menos que se convenga expresamente entre la Compañía y el Asegurado, esta Póliza no ampara: 

 
a) Daños o pérdidas a cosas confiadas o alquiladas por el Asegurado para su uso, trabajo, control, 

vigilancia, transporte o custodia, pero en toda forma se garantiza la cobertura por las lesiones 
corporales que se produzcan por tales bienes. 

 
b)   Reclamaciones derivadas de participación en pruebas de competencia de cualquier índole. 
 
c)  Lesiones corporales, muerte, pérdidas y daños a propiedad de terceros, causados por la acción lenta 

y persistente de temperatura, de gases, vapores o humedad, de sedimentos, humo, polvo, hollín, 
etc., ni por aguas residuales, formación de moho,  materiales químicos o contaminantes, productos 
tóxicos, desperdicios de cualquier naturaleza, vibraciones, filtraciones, derrames, escapes, 
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emanaciones, hundimientos de terrenos, inundaciones de aguas estancadas o corrientes, así como 
daños en campos cultivados ocasionados por ganado o por animales silvestres, por ruidos, luz 
ultravioleta, luz infrarroja, láser u otras emanaciones de ondas nocivas para la salud. 

 
d)   La Responsabilidad Civil Profesional en que incurriere el Asegurado por lesiones corporales o 

daños a la propiedad ajena originados de trabajos profesionales u otra clase de servicios. 
 
e)  Lesiones y daños causados por automotores de uso terrestre, aeronaves o embarcaciones que sean de 

propiedad del Asegurado o que se encuentren transitoria o permanentemente al servicio de este. 
 
 f)  Mercancías, productos o cualquier otra clase de objetos fabricados o distribuidos por el Asegurado, 

o que se encuentren transitoria o permanentemente al servicio de este. 
 
5. EXCLUSIONES 

Además de las reclamaciones que no corresponden o encuadran dentro de la cobertura ofrecida, y de las 
señaladas en la Cláusula 4 anterior, esta Póliza no cubre las reclamaciones por los siguientes tipos de 
daño, y en consecuencia quedan excluidas de las obligaciones de la Póliza:  
 
a) Los daños originados por actos malintencionados, culpa grave o dolo del Asegurado. 
 
b) Los daños a los bienes del Asegurado y de quienes no puedan definirse como terceras  personas.  

 
c) La Responsabilidad Contractual. 

 
d) La Responsabilidad Laboral y las obligaciones por leyes del trabajo, Seguro Social o Contratos 

Colectivos. 
 

e) Reclamaciones de Responsabilidad Civil por causa de daños personales  ocasionados por el 
contagio de una enfermedad del Asegurado, así como daños ocasionados por una enfermedad de 
los animales pertenecientes al asegurado o tenidos o vendidos por él. 

  
f) Lesiones o muerte y daños a la propiedad ocasionados por los riesgos de insurrección, rebelión, 

levantamientos en armas, levantamientos populares, guerra civil, guerra internacional, motín y 
acontecimientos similares de orden socio político, con respecto a la Responsabilidad asumida por 
el Asegurado bajo cualquier contrato. 

 
g) Las lesiones corporales o daños a la propiedad por el uso directo o indirecto de la energía nuclear o 

atómica. 
 
h) La responsabilidad penal. 

 
 
i) En ningún caso se cubre la pérdida de uso, de ingreso, interrupción de negocios, lucro cesante o 

daño moral de cualquier tipo, perjuicios, multas, ni ninguna otra pérdida relacionada con estas. 
 

j) Reclamaciones basadas en la responsabilidad decenal, según el artículo 1343 del Código Civil de 
Panamá. 

 
Artículo 1343 del Código Civil de Panamá. El contratista de un edificio que se arruinase por vicios de la 
construcción, responde de los daños y perjuicios si la ruina tuviere lugar dentro de diez años, contados 
desde que concluyó la construcción; igual responsabilidad, y por el mismo tiempo, tendrá el arquitecto que 
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la dirigiere, si se debe la ruina a vicio del suelo o de la dirección. Si la causa fuere la falta del contratista a 
las condiciones del contrato, la acción de indemnización durará quince años. 
 

k) Responsabilidad Civil de Productos. 
 
6. INDEMNIZACIÓN 

 
a) La indemnización para cada siniestro y por la cual resulta obligada Aseguradora Ancón, S.A., 

corresponde a las sumas indicadas en las Condiciones Particulares de esta Póliza. 
 
b)  Los derechos de una indemnización no podrán cederse sin el consentimiento expreso de la 

Compañía. 
 

7. DEDUCIBLE 
 

Para cada siniestro el Asegurado debe asumir por su propia cuenta la cantidad señalada en las 
Condiciones Particulares como Deducible. 

 
8. SINIESTROS 
 

a) Aviso de Siniestro 
 
Cuando el Asegurado reciba aviso de cualquier reclamo, queja o amenaza de acción o demanda en 
su contra, dará aviso a la Compañía por escrito en forma inmediata, pero sin exceder dentro de los 
tres días a partir de tal reclamo. 
En caso de muerte de personas, el Asegurado inexcusablemente deberá informar a la Compañía de 
inmediato. 

 
b) Delegación de Poder 

 
En caso de reclamo cubierto por la Póliza, a petición de la Compañía el Asegurado deberá darle 
plenos poderes para que lo sustituya, a fin de tratar con los perjudicados, sus derecho-habientes o 
sus representantes, organizar la defensa y, si lo estima conveniente, celebrar arreglos amistosos o 
extrajudiciales. 

 
c) Prohibición de Admitir Responsabilidad 

 
Sin el consentimiento escrito de la Compañía, queda prohibido al Asegurado reconocer o negar el 
alcance o lo bien fundado de una reclamación, celebrar cualquier arreglo amistoso, pagar todo o 
parte del daño o entablar acciones judiciales. Sin embargo, no se considerará que se haya econocido 
responsabilidad, el facilitar primeros auxilios médicos y admitir la ocurrencia del hecho que originó 
el daño. 

 
 

d) Defensa Judicial 
 

Si el siniestro diere lugar a un proceso penal o a un juicio Civil, el Asegurado deberá comunicarlo 
por escrito a la Compañía dentro de las 48 horas de recibir la notificación. La defensa del 
Asegurado en un juicio Civil la asumirá la Compañía, por lo cual, será esta quien designe los 
peritos, abogados y procuradores. El Asegurado quedará comprometido a poner a disposición de los 
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mismos, todos los antecedentes y medios de prueba que le sean requeridos para su defensa. De 
solicitarlo la Autoridad judicial, el Asegurado comparecerá personalmente cada vez que sea citado 
para rendir posiciones juradas. 

 
Correrán por cuenta de la Compañía los honorarios y gastos reconocidos por la misma con motivo 
de la defensa que haya aceptado asumir, siempre que el importe total, incluidas las indemnizaciones 
Civiles a las víctimas, no sobrepase los montos de garantía amparados por la presente Póliza. 

 
9. DECLARACIONES FALSAS Y MODIFICACIÓN DEL RIESGO. 
 

a)  Las obligaciones de la Compañía quedarán extinguidas desde la fecha de emisión de esta Póliza, si 
se comprobare que el Asegurado o sus Representantes en la Solicitud o con posterioridad a ésta, 
simularon o declararon inexactamente datos que, de haber sido conocidos por la Compañía, la 
hubieran retraído de emitir esta Póliza o llevado a modificar sus condiciones. 

       
b)  Habiendo sido fijada la prima de acuerdo con las descripciones y declaraciones hechas en la 

Solicitud del Seguro, el Asegurado deberá comunicar a la Compañía cualquier modificación al 
riesgo inicialmente contratado, así como las disminuciones y las agravaciones esenciales del riesgo 
dentro de las dos semanas siguientes al momento en que se dieran; y en caso de no hacerlo acepta 
el Asegurado que queda suspendida la cobertura contratada, sin responsabilidad alguna para el 
Asegurador, hasta tanto este acepte tal modificación del riesgo. 

 
De no aceptar el Asegurado las nuevas condiciones propuestas por la Compañía, o de rechazar esta 
última de asegurar el nuevo riesgo, se procederá a la anulación de la Póliza, a partir del momento en 
que cambiaron las características del riesgo, por lo cual la Compañía devolverá al Asegurado la 
parte de la Prima no devengada, calculada a prorrata de los días comprendidos entre la fecha de 
rescisión y la del vencimiento natural.. 

 
10. ASEGURADOS  

 
a) Se considera como Asegurado al titular de la Póliza, bien sea persona natural o jurídica. 
 
b) Cuando la Póliza se extienda a cubrir a otras personas fuera de las indicadas en el contrato del 

Seguro, todas las disposiciones estipuladas en referencia al Asegurado, se aplicarán 
análogamente también a tales personas. 

 
11. ARBITRAJE 
 

Las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la República de Panamá para resolver las 
controversias o conflictos que surjan a raíz o con motivo de la ejecución o aplicación del presente 
Contrato. 

 
No obstante lo anterior, las partes podrán convenir, de mutuo acuerdo, someter sus controversias a 
arbitraje, si lo consideran conveniente para sus intereses. 

 
12. TERRITORIO  
 
      Esta Póliza tiene efecto únicamente dentro del territorio de la República de Panamá. 
 
13. SEDE  
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      Para todos los efectos legales se fija como Sede, la ciudad de Panamá. 
 
14. NORMAS SUPLETORIAS 
 
      En todo lo que no esté previsto en este Contrato, se aplicarán las Leyes vigentes.       
 
15. DEFINICIONES 
 

a) Responsabilidad Civil Extra-contractual, para los efectos de esta Póliza es la que surge de actos u 
omisiones culposas del Asegurado o sus empleados en el desempeño de sus funciones, y que 
causan daño, y por lo que resultan obligados a repararlos. 

b) Relación Contractual, es la que provenga de un acuerdo verbal o escrito entre el Asegurado y otra 
persona. 

c) Terceras Personas, son todos aquellos que no sean parientes del Asegurado, o del causante del 
accidente que provoca el daño, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 
que no sean socios, accionistas, administradores, empleados u otros dependientes del Asegurado 
bajo cualquier relación laboral, ni tampoco las personas que de cualquier manera tengan una 
relación contractual con el Asegurado. 

d) Casos no cubiertos y Exclusiones, son todos aquellos casos señalados en la póliza y por los que este 
seguro no aplica, y en consecuencia no hay ninguna responsabilidad de pago para la Compañía por 
estos casos, por lo que no se cubrirá ninguna lesión, pérdida o daño que sea consecuencia directa o 
indirecta de los mismos. 

e) Límite Único y Combinado, es el límite de responsabilidad económica máxima señalada en la 
Póliza y por la cual el Asegurador responderá por cuenta de su Asegurado para el evento 
reclamado, esto con independencia de las coberturas reclamadas. 

f) Límites de Responsabilidad, son los límites de responsabilidad económica máxima 
para cada cobertura señalada en la Póliza y por la cual el Asegurador responderá por 
cuenta de su Asegurado para el evento reclamado, y que en ningún caso será mayor al 
Límite Único Combinado aquí señalado.    

g) Domicilio, para los efectos de esta Póliza, es el domicilio del Asegurado y lugar a donde será 
enviada cualquier comunicación de parte del Asegurador.   

                                           

  
______________________________   ______________________________ 

 
ASEGURADO                                 ASEGURADORA ANCON, S.A. 


