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ANTIFRAUDE - PBS 21 - IAIS  (mod. oct 2011) 

“La autoridad supervisora requiere que las aseguradoras y los 

intermediarios tomen las medidas necesarias para disuadir, 

prevenir, detectar, denunciar y remediar los fraudes de 

seguros” 

 

 

Guía de introducción  

 

• 21.0.1 El fraude en seguros (incluidos los reaseguros) es 

un acto engañoso u omisión por el que el estafador  

pretende  obtener ventaja para sí, o para un tercero. La 

mayoría de las jurisdicciones tienen normas contra el 

fraude en seguros. En muchas jurisdicciones, el fraude es 

un delito.  

  

• 21.0.2 El fraude en seguros puede adoptar muchas formas 

y ser perpetrado por cualquiera de las parte involucradas 

en el seguro, incluyendo aseguradoras, gerentes y 

empleados de las aseguradoras, contadores, auditores, 

intermediarios, liquidadores de siniestros, terceros 

reclamantes y los asegurados.  
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FRAUDE =  MALA FE  
(ojo: 1198 CC) 

• Elementos que definen el fraude: 

• a.- acción u omisión 

• b.- perpetrada en el marco de una relación de 
seguros para recabar una ventaja o beneficio 
indebido 

• c.- para provecho propio o de un tercero 

• d.- modalidades (listado  enunciativo, no 
taxativo):  

– engaño, aserción de lo que es falso o 
disimulación de lo verdadero, artificio, astucia, 
maquinación, abuso de confianza o cualquier 
otro ardid. 

• Es posible que los mismos hechos – reputados 
fraudulentos- comprometan tres ordenamientos 
jurídicos diferenciados que reclaman al mismo 
tiempo su aplicación.  
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Fraude penal/infracción/fraude no 

penal 
 I.-EXPRESIONES DE FRAUDE 

PROPIAS DEL DERECHO PRIVADO – 
C.C. (Ej. Arts. 931; 954 y ss. ) – LEY 
17.418 (art. 48 –exagerar 
fraudulentamente daños o emplear 
pruebas falsas para acreditar daños).- 

 

 II.- EXPRESIONES PROPIAS DEL 
SISTEMA DE INFRACCIONES 
ADMINISTRATIVAS- REGIMEN DE 
SANCIONES – LEYES 20.091 Y 
22.400.- 

 

 III.- EXPRESIONES DEL DERECHO 
PENAL - CÓDIGO PENAL.- 
(problemática art. 1101 Código Civil  

 in re Argiro año 2002 Cámara 
Comercial CC – costas art. 68 CPCCN) 
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Art. 174, inc. 1º, C.P. “Sufrirá prisión de dos 

a seis años el que para procurarse a sí 

mismo o procurar a otro un provecho ilegal 

en perjuicio de un asegurador o de un 

dador de  préstamo a la gruesa, incendiara 

o destruyere una cosa asegurada o una 

nave asegurada o cuya carga o flete estén 

asegurados o sobre la cual se haya 

efectuado un préstamo a la gruesa”. 

• MOD. CONTRACT. EN DESUSO POR LA QUE UNA 

PERSONA PRESTABA A OTRA UNA CIERTA CANTIDAD 

RELATIVA A OBJETOS EXPUESTOS A RIESGOS 

MARITIMOS BAJO LA CONDICION DE QUE PERENCIENDO 

DICHOS OBJETOS PERDIA EL DADOR EL VALOR 

PRESTADO QUE, EN CAMBIO, DEBIA SER DEVUELTO POR 

EL TOMADOR SI LA EMPRESA LLEGABA A BUEN 

PUERTO, CFR. EL PRECIO ESTIPULADO 
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Art. 172 CP “Será reprimido … el que 

defraudare a otro con nombre supuesto, 

calidad simulada, falsos títulos, influencia 

mentida, abuso de confianza o 

aparentando bienes, crédito, comisión, 

empresa o negociación o valiéndose de 

cualquier otro ardid o engaño”. 
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FRAUDES EN PERJUICIO DEL 

ASEGURADOR 

a.-SE SIMULA EL ACAECIMIENTO DEL 

SINIESTRO ( o delimitación obj, subj, 

temporal o causal). OJO: ART 

b.-SE PROVOCA DELIBERADAMENTE EL 

SINIESTRO. 

c.-SE INTENSIFICA SU EXTENSIÓN. 

d.-SE PROCURA EL COBRO DE UN 

SINIESTRO YA INDEMNIZADO POR OTRO 

ASEGURADOR – seguro de daños (Arts. 62; 

68 y 69 ley 17.418). 

•Variantes de a.- y d.- daños de terceros 

(reparados o no) connivencia asegurado – 

préstamo de póliza. 
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CUESTIONES A CONSIDERAR 

 

• EL FENÓMENO: 

– Equivocada apreciación ético-social. 

– La despersonalización de la víctima. 

– Todos lo hacen, entonces es natural. 

– El asegurado que se siente legitimado 
frente al asegurador.  

• El valor de la cobertura.  

• Política comercial agresiva. 
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DECÁLOGO DESAFÍOS ÉTICOS 
Lineamientos generales para el establecimiento de BUENAS PRÁCTICAS: 

LAS BUENAS PRÁCTICAS, LA DEBIDA DILIGENCIA, EL TRATO JUSTO Y LA BUENA FE DEBEN VERIFICARSE EN LOS DISTINTOS PROCESOS: 

A.- EN EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN O VENTA. 

B.- DURANTE LA VIGENCIA DE LA COBERTURA. 

C.- EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE SINIESTROS. 

D.- EN EL PROCESO DE PAGO DE INDEMNIZACIONES O SUMAS ASEGURADAS.  

E.- EN LA ATENCIÓN DE LAS DENUNCIAS O RECLAMACIONES DE TOMADORES; ASEGURADOS; BENEFICIARIOS;  o TERCEROS DAMNIFICADOS. 

 

1.- Las entidades deberán adoptar políticas y procedimientos para garantizar una adecuada información a los tomadores, con especial 
énfasis: 

 * En los alcances reales de la cobertura, otras alternativas y sus costos. 

 * En los ítems, riesgos o conceptos no cubiertos, procurando que el usuario comprenda claramente limitaciones, v.gr., en virtud de 
franquicias o por la adopción de sistemas personalizados, usualmente conocidos “de scoring”, en los que la prima se define acorde 
a mediciones estadísticas respecto de la siniestralidad, dependiendo de distintas variables personales, del bien asegurado, de su 
uso y geográficas.  

 * En explicaciones que permitan comprender coberturas complejas. 

 * En la erradicación de campañas comerciales agresivas. 

 * En que las pólizas deben adecuarse a toda la normativa legal y reglamentaria vigente, y muy especialmente reflejar una redacción 
clara, simple, y que no disimule cláusulas que limiten o modifiquen los alcances de la cobertura. 

 * En brindar información integral y no parcializada, estableciendo medidas adecuadas para resolver posibles conflictos de intereses 
entre las partes y/o con intermediarios o agentes. 

 * En la pormenorización destacada de las obligaciones y derechos básicos de los asegurados. 

 * En la explicitación de las consecuencias devenidas de la omisión del pago de la prima y/o el incumplimiento de cualquiera de las 
cargas establecidas en cabeza del asegurado. 

2.- Promover la difusión de una cultura aseguradora que le permita comprender al tomador o asegurado que hay una relación técnica 
básica entre PRIMA – RIESGO – SUMA ASEGURADA. A veces los asegurables tienen una expectativa en orden a que con primas 
muy bajas es posible contar con coberturas extraordinarias y ello implica un error que las entidades no deben explotar, siendo 
deseable que aclaren la naturaleza, vigencia, costo y alcance de las que contraten los usuarios. 

3.- Las entidades no deben colocar el producto que el asegurado NO desea (procurando ajustarse a las especificaciones de la propuesta), 
o que manifiestamente no le servirá (y que en general aparece enmascarado por otro similar), o que le impondrá efectuar gastos o 
esfuerzos desmesurados en proporción a los beneficios, sin que aquél sea debidamente prevenido al respecto. Tampoco deberán 
concertar coberturas que –de producirse el siniestro- no conllevarán responsabilidad del asegurador.  

4.- Las entidades deben facilitar la efectividad de las notificaciones, especialmente si se trata de distractos; y que el asegurado pueda 
cumplir con sus CARGAS y OBLIGACIONES, indicando claramente el detalle de la documentación que deberá aportar. Deberán 
abstenerse de incurrir en abusos respecto de la facultad de solicitar información o instrumental complementaria, acorde a un 
principio de razonabilidad. 

5.- Las entidades deben facilitar la intervención y control del asegurado en la liquidación del siniestro. 

6.- Las entidades deben facilitar que los asegurados o beneficiarios cobren las indemnizaciones o sumas aseguradas. 

7.- En seguros de vida, deben procurar una clara identificación del beneficiario y la periódica actualización de sus datos. Al conocer el 
fallecimiento del asegurado, deben notificar fehacientemente al beneficiario en orden a sus derechos. 

8.- Los folletos y artículos de publicidad de las entidades deben adecuarse a toda la normativa vigente para la materia, individualizar con 
claridad la aseguradora interviniente, incluso si opera a través de un intermediador o agente; y muy especialmente facilitar que el 
asegurado entienda el costo, el riesgo cubierto, las limitaciones (temporal, espacial, causal y objetiva) de la cobertura y sus reales 
alcances. 

9.- Si las funciones de esclarecimiento  (en los aspectos de asesoramiento) se delegan en Productores Asesores de Seguros o Sociedades 
de Productores, o agentes institorios, la entidad debe proporcionar un instructivo básico para asegurar estas buenas prácticas.  

10.- Las entidades deberán comunicar al organismo de control la recepción de reclamos o denuncias vinculadas a coberturas falsas que  
les son atribuidas o que manifiestamente correspondan al accionar de comercializadores no autorizados. 
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C.A.S. Resol. Nº 37.263 del 22-11-12 

• POLÍTICA: LUCHA CONTRA EL FRAUDE 

• OBJETIVOS: disuadir, prevenir, detectar, 

denunciar y corregir el fraude. 

• METODOLOGIA: 

– Coordinar acciones mancomunando esfuerzos 

provenientes de sectores públicos y privados 

– Actividades capacitación, elaboración de pautas y 

políticas para combatir el fraude, inspecciones in 

situ y off site para evaluar eficacia del control 

interno operadores, emitiendo recomendaciones 

– Promover la generación de ámbitos de encuentro 

adecuados para que la industria comparta 

experiencias, prácticas, tácticas y estrategias. 
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DE TODOS, POR TODOS Y PARA TODOS 

 

FUNCIONARIOS 

DE ENLACE DE 

TODAS LAS DEPENDENCIAS 

DE LA SSN 

GERENCIA DE 

INSPECCIÓN 

NUCLEO CENTRAL 

INTERDISCIPLINARIO 

Estructura actual 



12 

PERSPECTIVA 

C.A.S. 

CONSEJO DE 

LUCHA CONTRA EL 

FRAUDE 

COMITÉ 

 ENTIDADES 

COMITÉ 

LIQUIDADORES 

DE 

SINIESTROS 

COMITÉ 

DE 

INTERMEDIARIOS 



13 

CAS 
• GESTIÓN: 
• a.- análisis – investigación- difusión – 

capacitación 

   

• b.- operativo 

  b.1. interno hacia otras dependencias del 
organismo 

  b.2. externo hacia otros organismos públicos 
(incluyendo fiscales, jueces- diligencias 
judiciales) y privados, y a operadores 

b.3. intervención denuncias 

b.4. inspecciones específicas – monitoreo 
situaciones de vulnerabilidad para el sector 
– alerta a la población destrucción total 
automotores 

 



14 

ACCIONES CAS 
• CONCLUIDO: 

• Proyecto TIPOS PENALES ESPECÍFICOS y marco regulatorio fraude no penal.- 
Propuesta de reforma ley. 

• FOLLETO ANTIFRAUDE PARA LA COMUNIDAD. 

• DOCUMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS. DECÁLOGO DESAFÍOS ÉTICOS. 

• Proyecto CUESTIONARIO PARA ENTIDADES- actualización ejercicio 2011. 

• Proyectos CONVENIOS ASISTENCIA TÉCNICA. 

• Proyecto PORTAL DENUNCIAS ANONIMAS “ON LINE”. 

• MEMORIA DE CASOS DE FRAUDE (O SOSPECHOSOS). 

• BASES DE DATOS – REG. DE JUICIOS- mejora Programa IRIS. 

• ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN – (encuentros PAS interior). 

 

• EN ETAPA AVANZADA DE ELABORACIÓN: 

• LINEAMIENTOS PPyCI - MANUAL ANTIFRAUDE/PROTOCOLO 
DE SEGURIDAD. 
 

• PENDIENTE: 

• MATRIZ DE FRAUDE. 

• CONSEJO – PROGRAMA PARA CADA COMITÉ ( A FUTURO LINEA 
ROJA 24 HORAS – DPTO. MIXTO URGENCIAS). 
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POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES 

INTERNOS ANTIFRAUDE – MANUALES –  

 Cada operador debe diseñar su propio instrumento acorde 

al ramo y a su estructura 
 

• Las ENTIDADES deben adoptar políticas, procedimientos y controles 
internos para combatir el fraude en los seguros. Se deben adoptar 
mínimamente 6 RECAUDOS:  

• 1) Manual Antifraude, 2) Responsable de contacto con la SSN, 3) 
Memoria casos investigados, 4) Control interno de cumplimiento, 5) 
Plan de capacitación  y 6) Recomendaciones PAS y agentes 
institorios). 

 

 

• Los AUXILIARES DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA independientes, 
regulados que revistan la condición de persona jurídica Ej. Sociedad 
de Productores se deben adoptar mínimamente 2 RECAUDOS: 

  *RESPONSABLE de contacto con la SSN; y  

  * PLAN DE CAPACITACIÓN. 
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PRODUCTORES ASESORES DE SEGURO – AGENTES INSTITORIOS 

CADA ENTIDAD DEBERÁ PROPORCIONARLES ESPECIALES 

RECOMENDACIONES  

• Si la entidad opera con intermediadores o agentes 
institorios, deberá proporcionarles un documento que 
incluya mínimamente recomendaciones, preguntas y 
datos a recabar, para la adopción de medidas de 
seguridad antifraude, focalizando especialmente: 

– En el momento en que se recibe una propuesta del contrato 
de seguro o cuando se contrata el seguro 

 

– En instancias en que se tramite algún endoso o modificación 
del contrato original 

 

– En oportunidad de recibir una denuncia de siniestro 
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LAS ASIGNATURAS PENDIENTES  

• DISUADIR/PREVENIR. Hay notables avances en 
materia de detección de fraude, pero no hay un 
adelantamiento de la tutela en el afán por recabar 
primas (se aseguran siniestros y no riesgos). 

•  DENUNCIAR. Falencias. IDEAS para compartir: 

• a.- El desistimiento. No desalienta reiterantes. 

• b.- cultura antifraude/cultura aseguradora. 

• c.- función del derecho penal: reforzar la 
confianza en la norma. Por lo menos judicializar 
el caso (aunque no haya condena penal, por 
ejemplo por probation) o denunciar ante colegios 
profesionales (conductas antiéticas). 

• d.- responsabilidades compartidas.  

¡¡¡ MUCHAS GRACIAS !!! 

 


