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ISSPOL

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

REGLAMENTO DEL SEGURO DE VIDA

TITULO PRIMERO

DE LAS GENERALIDADES

CAPITULO UNICO

Art.l.. El Seguro de Vida es una prestación en d¡nero del lnstituto de Seguridad Soc¡al de la Pol¡c¡a Nacional, cuyo

objetivo es proporcionar a los derechohabientes del asegurado en serv¡c¡o activo que fallece, por cualquier causa, una

indemnización dest¡nada a resarcir en parte la pérdida del ingreso familiar.

Art.2.. El Seguro de Vlda contempla el pago por una sola vez, del valor en dinero establec¡do en la Ley y en el

presente Reglamento, a los beneflciarios designados por el asegurado, a fin de garantizar al grupo fam¡l¡ar el recurso

económico que le perm¡ta resarc¡r la Érdida del ingreso por muerte del asegurado.

fut.3.. El Seguro de Mda es obl¡gatorio para los asegurados en servicio activo, aspirantes a oficial y asp¡r¿ntes a

tropa.

Art.4.. La Plica Policial es el documento en el cual el asegurado designa a sus beneficiarios del Seguro de Vida, en

caso de muerte. Este poder emitido en sobre cenado y sellado, sólo podrá conocerse después del fallecim¡ento del

causante.

TITULO SEGUNDO

DE LA COBERTURA

CAPITULO UNICO

Art.s.. El Seguro de V¡da tiene por objeto proporc¡onar una indemnización pecun¡ana a los beneficianos del

asegurado que fallezca, cualquiera sea la causa de su muerte.

Art.6.. La suma asegurada tendrá un valor equivalente a cincuenta (50) veces el Sueldo Pomedio lmponible de

Oficiales, calculado el mes ¡nmediatamente anterior a la fecha de fallecimiento del ofic¡al y cons¡guiente baja de la
lnstitución Polic¡al y de c¡ncuenta (50) veces el Sueldo Promed¡o lmponible de Tropa calculado el mes ¡nmediatamente

anterior a la fecha de fallec¡m¡ento del m¡embro de tropa y consigu¡ente baia del servicio activo.

Art.7.. Los asp¡rantes a oficial y los asp¡rantes a policia que fallezcan en actos de servicio causaÉn derecho a una

¡ndemnizac¡ón por Seguro de Vida equivalente a c¡ncuenta (50) veces el Sueldo lmpon¡ble Promedio de Tropa calculado

el mes inmediatamente anterior a la fecha del siniestro.

Art.8.. En el Seguro de V¡da, obl¡gatono, los asegurados podrán designar l¡bremente sus beneficiarios. La designación

se formulará en la Plica policial y podrá ser revocada por el asegurado en cualqu¡er momento. Una designación

postenor de beneficiarios revoca la antenor.

Art.g.. Si al fallecer el asegurado no hub¡ere designación de benefic¡arios, el segu¡o se pagaÉ a sus

derechohab¡entes en la cuantia y prelación establecida para el Seguro de Muerte.

Art.l0.. La calidad de beneficiario es personal e intransfenble por herenc¡a.



Art.ll.. La ¡ndemn¡zac¡ón del Seguro de Vida es inembargable y no es objeto de descuento por ningún mncepto.

Art.l2.- El Seguro de Vida se extingue con la baja del servicio act¡vo del asegurado.

Art.l3.. El derecho a reclamar el Seguro de Vida prescribe a los tres años contados a partir de la fecha de fallec¡miento

del asegurado.

Art.14.. La indemnización se entregaÉ a los beneficiarios de acuerdo a las porciones señaladas por el asegurado en la

Plica policial. En caso de que el asEurado hubiere designado benellcianos y no haya señalado las porciones, la suma

asegurada se entregaÉ en partes iguales.

Art.l5.. S¡ uno de los beneficiarios señalados por el asegurado en la Plica policial muere o pierde sus derechos antes

de que fallezca el asegurado, su porción acrecerá proporcionalmente a la de los demás beneficiarios.

TITULO TERCERO

DEL TRAMITE Y CALIFICACION

CAPITULO UNICO

Art.'|6.. El fallecim¡ento del asEurado en servicio activo seÉ comunicado a la Dirección de Servicio Social del ISSPOL

por la Dirección General de Personal de la Policia Nacional med¡ante el conespondiente informe y partida de defunción,

La Dirección de Servicio Socialtomará nota y lo comunicará de inmediato a la Dirección de Prestaciones.

Art.17.. El Departamento de Prestac¡ones solicitará al Departamento de Aportes la l¡quidación de los aportes del

asegurado en servicio actvo y a la Asesoría Juridica el respectivo informe.

Con esta información y con los datos consignados por el causante en la Plica policial elaboraÉ el proyecto de Acuerdo

del Seguro de Vida y la liquidación de pago para conoc¡m¡ento de la Junta Calificadora de Servicios Policiales.

Art.l8.. En el Departamento de Prestaciones se procedeÉ a la apertura de la Plica policial. Este acto se lo realizará con

la participac¡ón del Jefe del Departamento de Prestac¡ones, un delegado de la Dirección de Servicios Sociales, él o los

deudos del fallec¡do y un abogado de Asesoría Jurídica.

Art.lg.. Una vez conocido él o los deudos con derecho, designados como tales por el causante en la pl¡ca policial, la

Dirección de Servicios Sociales les solicitará los documentos que permttan comprobar su ident¡dad.

Autent¡cados el Acuerdo y documentación habilitante, seÉn devueltos al Departamento de Prestaciones para el

respectivo trámite de pago.

Art.20.. Expedido elAcuerdo de Seguro de Vida por la Junta Calificadora de Servicios Policiales, se not¡ficará con éste

a los deudos qu¡enes tendrán un plazo de quince ('15) días, contados a part¡r de la fecha de notificación, para elevar su

reciamo, en pnmera ¡nstancia a la Junta Calificadora de Servicios Policiales y, en caso de inconformidad, apelar al

Consejo Superior.

La resoluc¡ón del Consejo Superior seÉ definitiva e inapelable.

Art,2l.. Con base en el Acuerdo y L¡quidación de Pago, la Tesorería transfenrá los valores conespondientes a las

Agencias Provinciales para efuctos del pago a los benefic¡arios res¡dentes en su jurisdicción, o apoderados, s¡ éste es el

caso. Los jefes de las Agencias Provinciales dispondÉn el pago inmediato y lo reportarán en el Estado Mensual de

Egresos para su mntabilización y descargo.

Art.22.. En caso de desaparición y muerte presunta del asegurado en servicio actvo, amparados por el Seguro de Vida,

los deudos des¡gnados por el causante en la Plica policial podrán darse a conocer una vez declarada la muerte c¡v¡|. El

trám¡te de la prestación se sujetará a Io establecido en este Reglamento.



TITULO CUARTO

DEL FINANCIAMIENTO

CAPITULO UNICO

Art.23.. El Seguo de Vida se administrará mediante un Égimen financiero de capitalización a prima med¡a general y

sus reservas no podÉn invertirse a una tasa infenor a la técnica.

M.24.. El Seguro de V¡da se financiaÉ de la s¡gu¡ente forma:

a) Aporte indiv¡dual:

El asegurado en servicio actvo, aportará con el cero punto cinco por ciento (0.5%) de su sueldo ¡mpon¡ble.

b) Aporte Patronal:

El Min¡sterio de Gob¡emo y Policia aportará el cero punto setenta y cinco por c¡enlo (0.75%) del sueldo imponible del

asegurado en serv¡c¡o act¡vo; y,

c) Las util¡dades proven¡entes de la inversión de las reservas de este Seguro.

Art.25.. Para f¡nanc¡ar los gastos adm¡nistrat¡vos el Seguro de V¡da contribu¡rá hasta con el equivalente al cero punto

cero doscientos dieciocho por ciento (0.0218)% de la masa salarial imponible del personal en serv¡cio act¡vo.

Art.26.. El Seguro de Vida mnformará un fondo ¡ndep€nd¡ente específico y autárqu¡co que se contabilizará y registraÉ
por separado en su respectiva cuenta y aux¡liares. Al térm¡no del ejerc¡c¡o, los Estados F¡nanc¡eros del ISSPOL

reflejaÉn la aplicación contable de la utilidad obtenida en la invers¡ón de este fondo. La alicuota de este seguro

destinado a inversiones, la generación de utilidades de la misma y la aplicación de tales utilidades a este fondo, será
identificado y contolado permanentemente. Cuando esto no fuese posible el fondo del Seguro de Vida participará del

cuatro punto c¡ncuenta y siete por c¡ento (4.57) de las utilidades.

TITULO QUINTO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

CAPITULO I

DE LAS OISPOSICIONES GENERALES

Art.27.. El Sueldo lmponible Promedio de Oficiales es la media aritmética de los sueldos imponibles de oficiales
percibidos en el mes inmediato anterior a la fecha de la baja del asegurado. El Sueldo lmponible Promedio de Tropa es
la med¡a aritmética de los sueldos ¡mpon¡bles del personal de tropa, percib¡dos en el mes inmediato anterior al de la

fecha de la ba.ia del asegurado.

El Sueldo lmpon¡ble del Asegurado en serv¡c¡o act¡vo resulta de aplicar la expresión matemát¡ca establec¡da en el

Reglamento de Remuneraciones vigente en la lnst¡tuc¡ón Policial.

Art.28.- La Dirección General de Personal de la Policia Nacional tiene la responsabilidad de remitr a la Dirección
General del ISSPOL el parte del Comandante General de la Policía Nacional relatono del fallecimiento del aseguft¡do en
servicio activo y la partida de defunción.

En el parte del Comandante General de la Policia Nac¡onal, autenticado por el lnspector General, se describiÉ en
detalle las circunstancias, causas y consecuencias del accidente, con delerminación expresa de que el s¡niesto ocunió
en actos de servic¡o o fuera de ellos

Art.29.. La tergiversación u omis¡ón de las c¡rcunstanc¡as, causas, o consecuenc¡as ¡mplic¡tas en el acc¡dente y su
relación escnta o informe a los Organos Superiores, será sancionado en los términos establecidos en el Codigo Penal

de la Policia Nac¡onal. El ISSPOL se reserva en estos casos, el derecho a iniciar las acciones jud¡c¡ales pertinentes.



Art.30.. El parte ong¡nal que sirve de base para la califrcación de la discapacitación o muerte del causante, no podrá ser
modificado ni sustfuido por ningún concepto. Es responsab¡l¡dad del ISSPOL iniciar la acción legal conespondiente en

contra de la persona que part¡cipe o promueva la mmis¡ón de estos delitos.

Art.3l.. La D¡recc¡ón Económ¡ceF¡nanciera controlará la evolución de los fondos capitalizados del Seguro de Vida y

cuando la situación financiera lo exija, propondrá a la D¡recc¡ón General la transferencia de los recursos desde la
Reserva Contingente.

DISPOSICION FINAL

El presente Reglamento entraÉ en vigencia a part¡r del 18 de julio de 1995.

NOTA: Med¡ante Resolución No. 00¡I-CS.SO.01.2010. de fecha l¡t de ene¡o de 2010, aprobada por el Consejo

Superior del |SSPoL, en Segundo Debate aprobo derogar el Art. 31 del Reglamento del Seguro de Vida que decia:
(Ar1.31.. No causará derecho al Seguro de Mda, cuando el asegurado se haya provocado la muerte por su¡c¡dio o por la

acción de interpuesta persona, cuando el siniestro sea resultado de un delito del que fuere declarado responsable, o
haberlo cometido bajo la acción de algún narcót¡co o droga enervante.). Con la nueva codificación realizada al

Reglamento del Seguro de Vida, el 21 de Octubre de 2013, el Art. 32 del Reglamento del Seguro de Vida, pasa a ser el

Art. 3'l del actual Reglamento del Seguro de Vida.


