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Tendencias del Fraude
en Seguros de  Personas



El fraude al seguro, es un delito económico.

Los delitos económicos avanzan de manera acelerada, esto lo

advierten las ciencias criminológicas.

Su modalidad de actuación va adaptándose a las normas de la

política económica, al progreso y a la tecnología, cubriendo su

accionar con un "ropaje de legitimidad" que lo torna difícil de

prevenir, y una vez detectado, de investigar y probar.



No debe sorprendernos que la gestión del Riesgo de Fraude en seguros, en lo 

que hace relación con la prevención, detección y su respuesta, no existe en la 

agenda de la industria aseguradora, como si coexisten, por ejemplo, los 

modelos de capital basados en el riesgo de las economías, el régimen de 

solvencia, y el nuevo contexto digital, el comercio electrónico, entre otros.

Una de las prioridades de la industria hoy, es el fenómeno insurtech, 

entendido como el proceso de transformación de las compañías 

tradicionales de seguros, adaptadas al nuevo entorno tecnológico en toda 

su dimensión.



Esto se puede deber entre otras razones, a que:

i) El interés  por enfrentar el Fraude no es mayor, porque se 

desconoce su real amenaza, y la disponibilidad de datos es 

limitada.

ii) Se cree que el costo del “Fraude” ya está cubierto bajo la prima.

iii) Las directrices en la regulación son inexistentes o muy débiles.



Es grave que en ocasiones la miopía comercial se fije sólo en resultados 

inmediatos, sin tener en cuenta efectos secundarios o “efectos perversos”. 

La batalla comercial constante, puede hacer incurrir a los mayores “expertos 

en riesgos”, en “lógicas comerciales sin control”, lo que facilita que el fraude 

encuentre un terreno digno de crédito para el logro de los  objetivos de 

quienes derivan sus ingresos de esta actividad.



. El Fraude al 

seguro de 

personas  se 

deriva no solo 

de la existencia  

del 

Riesgo 

moral

y de la 

Selección 

adversa

producto de la 

Asimetría de 

la 

información,

sino de otros 

Factores 

externos 

que tienen la 

potencialidad de 

distorsionar e 

impactar de 

manera 

significativa su 

resultado técnico.



Por tanto, algo que debe apremiar al asegurador de hoy 

es:

.

Verse sorprendido y no ser capaz 

de responder a los  

acontecimientos criminales 

actuales
No captar el momento en que se 

hace perentorio un cambio de 

enfoque, y 

Quedar relegado frente al 

crimen organizado.



• El riesgo moral es “cualquier situación 

donde una persona decide cuánto 

riesgo tomar mientras que alguien más 

paga el costo si las cosas salen mal”

En palabras de Paul 

Krugman

Premio Nobel de Economía 2008.

•El riesgo moral expost, entendido como la 

incapacidad de las compañías de observar el 

comportamiento de sus asegurados después de 

ocurrido el siniestro, ha sido considerado el 

determinante principal de hechos delictivos.



El delincuente muta, se transforma y espera el mejor 

momento para penetrar entidades aseguradoras. 

Los controles por muy efectivos  pueden no  ser infalibles, 

pues encuentran  barreras naturales que deben ser 

respetadas como los derechos fundamentales, los derechos

de los consumidores, el derecho al buen nombre y la 

buena fe.

Fuente : SARLAFT pràctico Lozano



Usualmente  se ha considerado que el 

fraude al seguro es cometido por el 

tomador, asegurado,  o beneficiario, 

sin embargo…….

Existen otros actores ocultos que  utilizan métodos, técnicas y mecanismos en los  que 

el  asegurado es  un instrumento manipulado por una organización criminal, para 

dar apariencia frente al Asegurador de la ocurrencia de un siniestro.



Emilio Riestra, Letrado 

”La Industria del Juicio”

Un gran negocio para abogados 

inescrupulosos que defraudan a los 

seguros.

FUENTE: Emilio Riestra,
Letrado Argentino 2017





”La Industria del Juicio”

Flagelo del fraude en seguros, mutación del delito:

Existen abogados que estructuran siniestros yendo a fábricas e 

induciendo a trabajadores muy necesitados, se corten un 

tendón, se fracturen un dedo, una mano o lo que fuere, 

judicializan los casos y terminan negociando con los asegurados 

la indemnización recibida, 

después de haber rechazado un arreglo en mediación.



”La Industria del Juicio”

Flagelo del fraude en seguros, mutación del delito:

Los abogados contactan en su domicilio a empleados de 

un “Frigorífico”  con  cobertura de riesgos laborales  en“ ART, 

Aseguradoras de Riesgos de Trabajo” , y estructuran presuntas  

“enfermedades laborales”, sobredimensionan algunas e 

“inventan otras” que previsiblemente han sufrido los 

asegurados , previo acuerdo con galenos que diagnosticarán 

cada caso ,porque los tienen comprados y es muy fácil cobrar.



¿Qué ven los Jueces? 

Ven Compañías de Seguros Poderosas 

frente a pobres trabajadores damnificados 

y consideran que las aseguradoras ejercen 

una posición dominante respecto de los 

consumidores financieros quienes estarían 

en indefensión.



La connivencia de distintos profesionales con  

autoridades locales, sumada a la 

desidia de las empresas de seguros y 

la poca reacción de las autoridades 

coadyuvan para el encarecimiento del costo del seguro 

en un porcentaje que puede ser superior al 20%. 

“Pagan justos por pecadores”.



”La Industria del Juicio”

Flagelo del fraude en seguros, mutación del delito:

El 25% de los trabajadores habría iniciado demanda contra su empleador 

pero otros manifestaron temor porque no querían  perjudicarlo,  pero los 

abogados les convencieron bajo el argumento que “quien paga es la Aseguradora 

de Riesgos de Trabajo” .  Esto deja en evidencia, entre otros aspectos, que el grado 

de «autonomía moral» de la población trabajadora es bastante vulnerable.



”La Industria del Juicio”

Flagelo del fraude en seguros, mutación del delito:

Los  abogados mantienen su promesa en 

cuanto a que los reclamos no son contra 

el sistema, asegurándoles el cobro 

pronosticado. El perito médico en la 

mayoría de los casos suele ser el mismo,  

y en otros  casos los trabajadores ni  

siquiera son revisados médicamente.



”La Industria del Juicio”

Flagelo del fraude en seguros, mutación del delito:

Firmas de abogados armaron en forma serial , reclamos por presuntas 

enfermedades laborales  alterando la realidad de los hechos, con el único propósito 

de lucrarse en la mayoría de los casos con el 50% del valor de la indemnización 

recibida. 

Las aseguradoras no advirtieron la amenaza de múltiples demandas por 

incapacidades sobrevinientes de un accidente de trabajo y en realidad no 

vieron el riesgo que les implicaba ir a un  juicio.



• La gran escalada en la ola de juicios se registró en 2015 y 2016 con 104.602 y

120.205 demandas iniciadas respectivamente.

• En los primeros 6 meses de 2017 se instauraron 59.409 nuevos juicios.

• Una sola aseguradora puede tener mas de 75000 procesos judiciales, muchos

de los cuales además de incrementar la siniestralidad, engrosan los bolsillos de

firmas de abogados.

”La Industria del Juicio”

Flagelo del fraude en seguros, mutación del delito:



¿El problema está en la Justicia?

¿Existe intención de perjudicar a la industria, o lo que hay es un desconocimiento

de este flagelo?

¿La falta de practicas éticas y la cultura del dinero fácil han hecho carrera?

¿Tenemos que construir modelos de riesgos mas robustos ? Más Normas?

O volver al fundamental ….

”La Industria del Juicio”

Flagelo del fraude en seguros, mutación del delito:



Los fracasos se repiten una y otra vez con 

paradójica exactitud. 

En la ardua tarea de la 

predicción, prevención, 

detección y respuesta del 

Fraude al Seguro, asociado 

a otras actividades 

criminales , 

parece que no hay suficientes 

lecciones aprendidas. 



Emilio Riestra, Letrado 

Cual es la situación en Colombia.



¿ Este es un parámetro claro de calificación de ITP…?. 

“….Se entiende por incapacidad total y permanente la sufrida por el 

asegurado, ocasionada estando protegido, que produzca lesiones orgánicas 

o alteraciones funcionales incurables que de por vida le impidan 

desempeñar cualquier trabajo remunerativo, siempre que dicha incapacidad 

haya existido por un periodo continuo no menor de ciento cincuenta (150) 

días y no provocada por el asegurado.”



Algunas  cláusulas existentes en el mercado. 

Si el asegurado no está afiliado a una EPS, ARP, AFP obtendrá certificación de un

médico habilitado legalmente para ello (especialista en medicina laboral o en

salud ocupacional), con base en el manual único para la invalidez, donde el

porcentaje de incapacidad laboral deberá ser mayor o igual al 50%.

En caso de discrepancia entre el dictamen del médico o de la entidad que

certifique la invalidez y la compañía, se tendrá como prueba definitiva el

dictamen de la Junta Regional de Invalidez.”



Que ha dicho la Corte Constitucional

Sentencia T-490-09:

“Si bien la calificación de la invalidez en el régimen general de seguridad social

en pensiones exige unos requisitos específicos, entre ellos que la persona sea

calificada con más del 50% de pérdida de la capacidad laboral para que sea

declarada inválida y pueda acceder a la pensión, no puede perderse de vista que

en materia de seguros de vida, en especial en cuanto a las cláusulas de amparo

de ITP, al no establecerse un parámetro claro de calificación en caso de invalidez

del asegurado, como mínimo deberá garantizarse el estándar que se exige en

aquel régimen, es decir, que el asegurado sea calificado por lo menos con el 50%

de pérdida de la capacidad laboral para que se estructure el riesgo asegurado”.



.

En los casos en que se acude al dictamen de la Junta Regional 

de Calificación de Invalidez,  los criterios rectores presentan 

diferencias en torno a la noción de invalidez.

Será la fecha de estructuración la que habrá de tenerse 

en cuenta para determinar la vigencia de la póliza 

afectada.

En cuanto al momento en que se 

presenta el estado de invalidez, la fecha 

será la de estructuración de acuerdo 

con los medios de prueba, 

especialmente con los dictámenes de las 

Juntas Calificadoras



Pronunciamientos de la  Corte Constitucional indican que Jueces de tutela pueden intervenir en conflictos 

relativos a la no efectividad de obligaciones a cargo del Asegurador derivados del contrato de seguro:

.

Cuando las  controversias envuelven la protección 

de derechos fundamentales de personas en 

situación de debilidad manifiesta.

Cuando hay  tensión entre las cláusulas 

contractuales y los derechos fundamentales de 

los consumidores financieros.

Lo que genera desconocimiento de 

aspectos técnicos y económicos de la 

Actividad Aseguradora   



VEAMOS UNA TIPOLOGIA……….



1.- Pacientes solicitan calificación de pérdida de capacidad laboral.

2.- Remitidos por médicos particulares con cuadros de evolución 

de fatiga persistente, depresión, tristeza, desesperanza, hiporexia, 

inutilidad, etc.

3.-Valorados previamente por psiquiatría con presuntos trastornos 

depresivos recurrentes.

4.- Hospitalizados en Unidades de Salud Mental



Reclaman 

indemnización.

3.-Obtienen soporte de 

consultas e incapacidades con 

médicos particulares y  

E.P. S., dejando historias 

clínicas para soportar 

evolución de las 

presuntas enfermedades,  

rehabilitaciones, etc.

I T P
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1.- Adquieren pólizas de seguro 

de Vida con diferentes 

compañías que se basan en la 

información de la solicitud de 

seguro y no verifican.

4.- Solicitan y logran fraudulentamente 

calificación de ITP., por el 50% o +



¿Cómo evitar que las Aseguradoras no

se conviertan en un vehículo para el fraude?

Lograr actuar colectivamente para poder disuadir, prevenir 

y detectar tendencias, implementar controles efectivos, 

porque los esfuerzos individuales ya no son suficientes.



El mundo ha cambiado y los problemas ya no son locales  sino 

globales, la clave de su tratamiento debe estar concentrada en la 

reflexión para la construcción de un espacio público y privado nuevo  

acompañado de actitudes responsables  por parte de la sociedad, en 

aras de reformar el tejido de interdependencias e interacciones 

globales.



No existe un único sistema de gestión del riego de Fraude al Seguro, 

sin embargo, todas las aseguradoras deberían tener al menos 

UNIDADES INTEGRALES ANTIFRAUDE INTERCOMUNICADAS

Frente al Fraude Tradicional, análisis del

comportamiento histórico de 

reclamaciones, los modelos 

estadísticos el modelaje predictivo y la 

minería de datos resultan siendo 

excelentes herramientas ; 

Frente al Fraude Profesional, 

fundamental es retomar el principio de la 

Debida Diligencia en el conocimiento del 

Cliente, apoyada en fuentes públicas de 

información, tecnología y análisis.



GREMIALMENTE

Reportar a los miembros de Juntas 

Calificadoras ante el Organismo 

Disciplinario  respectivo 

(Procuraduría) 

Generar mecanismos de seguridad 

para evitar la falsificación de las 

calificaciones, apoyado 

normativamente con la Juntas.

Promover que los contratos de seguro 

se blinden con Cláusulas que exijan la 

Obligación del asegurado, de reportar

La solicitud de calificación de ITP a

Cualquier Junta Calificadora.

Acuerdos a nivel sectorial para 

crear una central de

Información que facilite la 

prevención  y detección 



Gracias por su atención
Alba Lilián Jaramillo

IX CONGRESO TECNICO INTERNACIONAL EN SEGUROS DE PERSONAS 2017


