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El problema del Isspol tiene varios componentes, el primero fundamentalmente es 
ético, desde ésta dimensión el responsable de la administración debe asumir las 
implicaciones y la importancia que determinan la naturaleza de la seguridad social de 
la Policía Nacional del Ecuador. El entendimiento de la dimensión ética requiere 
asimilar la misión y las razones que llevaron a la construcción de una institución 
destinada a garantizar a nuestras familias las condiciones mínimas para superar las 
contingencias económicas y de su salud que se presentan por el carácter singular de 
la profesión policial y de la vulnerabilidad humana que nos presenta la vejez, la 
enfermedad y las contingencias económicas.  
 
Partiendo de lo ético, entonces debe considerarse otras aristas, que son solo una 
consecuencia que se desprende de esa dimensión, por esto planteamos el carácter 
Público que determina la Institución y esto desde luego tiene implicaciones 
importantes en su administración. 
 
Para dejar expresamente sentado que debemos manejar la institución en la esfera del 
Derecho Público, como en realidad es, hemos acudido al pronunciamiento vinculante 
de la Procuraduría General del Estado, pues aunque nosotros no lo hemos dudado, 
espero que de aquí en más, a ningún funcionario del Isspol o de la Policía le quepa 
duda sobre la naturaleza jurídica del Isspol. 
 
El problema tiene también una dimensión financiera y económica por las 
consecuencias prácticas que conllevan las decisiones que la administración tome, 
pues si no se considera las dimensiones éticas, la naturaleza pública, los efectos 
económicos y financieros pueden derivar en el deterioro del patrimonio y de las 
reservas, dado que el fondo es provisional, el futuro sostenimiento, la solvencia y la 
liquidez se ponen en riesgo, que puede incluso determinar su colapso. 
 



 

 

Pero aun siendo las dimensiones precedentes determinantes por las consecuencias 
que en uno u otro sentido pueden acarrear, el problema del Isspol, tiene una 
dimensión humana, son casi 80 mil familias que dependen de los seguros y 
prestaciones que otorga el Isspol a sus afiliados, con recursos que fueron abonados 
con su ahorro durante toda su vida laboral, con la seguridad de darle a su vida la 
dignidad que aspiramos los seres humanos al final de sus días. 
 
Como se puede advertir hay componentes éticos, jurídicos, financieros, económicos 
y sociales, y desde luego esto nos lleva a la variable política.   
 
Es el Estado y sus representantes, quienes deben asumir la búsqueda de soluciones y 
el establecimiento de responsabilidades. Corresponde a la justicia una labor 
ejemplificadora frente a los hechos que afectan a los miembros de la Policía Nacional; 
pero además al Estado le corresponde fortalecer las instituciones de control del 
sistema de seguridad social: la Superintendencia de Bancos y la de Compañías, la 
Contraloría General del Estado, y las instituciones del mercado de valores; esta triste 
ocasión debe servir al país para darle un giro a las debilidades de las instituciones 
públicas y privadas que hoy nos dejan desconcierto e incertidumbre, debemos darle 
al Ecuador un Mercado de Valores en el que podamos confiar, la dimensión política 
que tiene este problema debe ser advertida con la importancia que tiene por quienes 
aspiran a dirigir los destinos de la nación. 
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