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                                                                                                                Synthesis

Synthesis Investigación de Siniestros es una empresa
líder e independiente en el sector de la investigación de
incendios, explosiones e intoxicaciones por gases, y
tenemos la vocación de seguir siéndolo. Son ya veinte
los años que llevamos prestando nuestros servicios,
tanto en España como en el extranjero, para todas las
compañías aseguradoras, bufetes de abogados,
empresas y otros clientes particulares.  

     Las tareas de investigación las llevan a cabo una
plantilla de nueve técnicos altamente cualificados, con
medios técnicos y experiencia, repartidos por todo el
territorio nacional incluidas las Islas Canarias lo que
supone una considerable reducción de costes de
t ras lado,   junto con e l  hecho de poder  acudi r  a l
escenario en menos de 12 horas y conocer en menos
de 72 horas  e l  g rado de  responsab i l idad o  de
afectación sobre el siniestro investigado. En apoyo de
su labor, y desde las oficinas centrales, cuentan con un
equipo administrativo, de gestión y gerencia, además
de un asesor jurídico.   

     La mayor parte de nuestros investigadores cuentan
con una gran experiencia como miembros de unidades
de policía científica y/o criminalística, conocimientos
que apl ican en su desempeño en el ámbito de la
empresa privada. Aunque nuestras investigaciones se
ciñen a los orígenes, fuentes y causas, transversal
mente en las investigaciones se cruzan aspectos de
criminalística como técnicas peculiares de indagación
en campo,  ent rev is tas a personas,   recogida de
pruebas, etc., que realizan con gran dominio.   

     Cuando la investigación lo requiere, y en calidad de
directores de los procesos indagatorios para los que
son contratados, contamos con el concurso de los
mejores laboratorios independientes, quienes realizan
análisis químicos, metalográficos y de otra naturaleza,
para lograr determinar la causa. De la misma manera
contamos con colaboradores expertos como ingenieros
eléctricos o químicos. Ello garantiza la solidez científica
de nuestras conclusiones. 

PRESENTACIÓN
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                                                                                                              Synthesis

Creemos que la formación, junto con la experiencia, son dos pilares claves de
los investigadores y del resto de integrantes de nuestra empresa, por lo que se
les mantiene informados de novedades técnicas que puedan serles de utilidad
en su trabajo, y desde la Dirección Técnica se promueve la formación tanto de
carácter interno como externo con la realización periódica de cursos. La
redacción de los informes procura ser escueta y precisa, sin por ello prescindir
del detalle y la minuciosidad cuando es necesario. Los anexos fotográficos,
planos y croquis proporcionan al tramitador una visión de conjunto que
complementa las explicaciones técnicas, y si la complejidad de la investigación
lo requiere podemos encargar la realización de recreaciones informáticas en 3D
y en otros formatos, sobre todo de cara a su exposición en sede judicial.      

   El resultado de nuestras investigaciones es totalmente objetivo, ofreciendo a
nuestros clientes una imagen fiel de la clase, naturaleza y localización de la
fuente de ignición que intervino en el siniestro, así como la causa que lo
desencadenó, para que puedan proceder con las mayores garantías en el caso
de indemnizaciones, recobros o reclamaciones judiciales. Creemos que la
honestidad y la lealtad son dos valores muy importantes para la realización de
nuestro trabajo, y ello junto con la experiencia y profesionalidad de nuestros
investigadores, es el valor añadido que ofrecemos a nuestros clientes.        

   Cubrimos cualquier clase de escenarios de siniestros vehículos, maquinaria,
embarcaciones, parques solares, eólicos y forestales, viviendas, comunidades,
garajes, locales comerciales, naves, talleres, etc., haciendo especial énfasis en
los siniestros por incendio, explosión e intoxicación de gases. Hemos asumido
la investigación de ya casi tres mil siniestros, algunos de los cuales con gran
repercusión mediática, y muchos de ellos de gran complejidad técnica y cuantía
elevada.      

   Espero que esta revista les resulte interesante y les sea de utilidad, pues esa
es la intención que nos ha movido a realizarla.   

Atentamente  

Félix César Alonso Moreno 

Presidente y Director Técnico
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El procedimiento investigador   

Cuando Synthesis recibe un encargo en su central o en cualquiera de sus delegaciones,
el primer paso es la designación del profesional que va a llevar a cabo la investigación,
en principio se hará cargo el responsable de la delegación que corresponda al lugar del
siniestro, salvo que por la naturaleza del siniestro convenga más que acuda aquél que
posee la especialización pertinente como en el caso de los aerogeneradores. Comienza
ahí la labor propiamente dicha de la investigación, como dije en la presentación de esta
revista, el investigador como director del proceso indagatorio comienza recopilando
información, coordinándose con los demás profesionales designados por la compañía
para asistir al escenario, e incluso poniéndose en contacto con unidades de Policía
Científica de las Fuerzas de Seguridad, o con los Bomberos.  
     
     Con la llegada al escenario comienza el trabajo de campo propiamente dicho,
mediante la recogida de información, a través del examen, estudio y valoración cualitativa
y cuantitativa de las diferentes marcas de fuego que la ignición y evolución del incendio
dejan en su continente y contenido. Los conocimientos adquiridos, a través de su
correcta valoración y sometimiento a un proceso de contrastación de diferentes fuentes
de información, nos irán dando las claves necesarias para determinar la clase y la
ubicación del lugar de origen de ese siniestro, identificando la fuente de energía térmica
que ante esta clase de siniestro se tuvo que comportar como la necesaria e
imprescindible fuente de ignición y/o desencadenante, y descubrir la causa real y
demostrable, que desencadenó y dio lugar a la formación de la susodicha "fuente", su
evolución y el resultado personal y/o material.        

LA NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN
Y DEL INVESTIGADOR DE INCENDIOS

                                                                            Synthesis

     Una vez realizado el trabajo de
campo ,   se   redac ta  un  avance
pre l im inar  con   las  p r inc ipa les
conclusiones, y posteriormente un
informe técnico exhaust ivo que
completa  las expl icaciones con
fotografías, croquis y cualquier otro
d o c umen t o   d e   i n t e r é s   c omo
pueden ser registros de alarmas de
intrusión o contra incendios, partes
de reparación o instrucciones de
técnicas de maquinaria. El fín de su
trabajo llegará con la entrega del
i n f o rme   o   s u   d e f e n s a   e n   l o s
tribunales de justicia.

Reunión de investigadores de Synthesis
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                                                         Synthesis

     Para los trabajos indagatorios que desarrollan esta clase de profesionales en los
diferentes escenarios es imprescindible que cuenten no sólo con los suficientes
conocimientos y experiencia de los que ya hemos hablado, sino que además han de
consultar y tener presentes las fuentes de conocimiento dedicadas al tema técnico y
específ ico, cuyos contenidos se deben de basar de una forma demostrable y
comprobable, en principios científicos generalmente aceptados por el resultado de
trabajos y ensayos reales, realizados periódicamente por equipos de profesionales
altamente preparados y experimentados en esta ciencia, como puede ser el contenido
de la Guía para la Investigación de Incendios y Explosiones NFPA 921, que nuestros
Investigadores Técnicos aplican en todas sus indagaciones. La actualización en un
mundo tan cambiante como el de hoy es fundamental.

La cualificación del investigador de incendios

Vamos a estudiar ahora a la persona que realiza esa investigación de la que hemos
hablado. La investigación de incendios no es una formación reglada en España, aunque
desde el mundo universitario se van dando pasos en ese sentido. Se considera pues
que a día de hoy los mayores expertos en esta materia son los investigadores
pertenecientes a las unidades de Policía Científica de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, que son Diplomados. Aparte de éstos profesionales, la formación
en la materia proviene de diferentes cursos que los interesados en la investigación de
incendios cursan.        

     Aunque la mayoría de nuestros investigadores provienen de dicho ámbito público, los
que no lo hacen, además de su propia formación, han participado de un exhaustivo y
exigente proceso de formación teórico en forma de un master, que compaginaron con la
práctica acompañando a los compañeros con más experiencia, y todo ello supervisado
por mi persona como Director Técnico de nuestra empresa. Es por ello que la formación
impartida, tanto teórica como práctica, consideramos que es de la mejor calidad.
Creemos que esta formación garantiza unos conocimientos y experiencia superiores a
la que pueden proporcionar algunos cursos que hay en el mercado de apenas unas
decenas de horas e impartidas en ocasiones por entidades sin experiencia en la
materia, que difícilmente pueden habilitar a una persona como investigador de
incendios. Es en este campo de la pericia, uno en los que más intrusismo existe.        

     A mi parecer, los conocimientos técnicos que debe poseer el personal que se
dedique a la práctica de esta clase de trabajos indagatorios, abarcan desde las técnicas
de investigación criminal de campo, pasando por un conocimiento básico y suficiente de
todas las disciplinas científicas en que puedan encontrarse las diferentes clases de
fuentes de ignición (disfunciones de naturaleza eléctrica, mecánica, química, hidráulica,
motorización, etc...), así como unos profundos conocimientos sobre la "dinámica del
fuego" en diferentes clases de escenarios, lo mismo que sobre la identificación e
interpretación correcta de todas las "marcas de fuego" a través de sus características
morfológicas tras la extinción.
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                                                         Synthesis

Por poner un ejemplo, un investigador que tenga una titulación universitaria superior,
como es el caso de un ingeniero (con todo mi respeto a estos profesionales con los que
colaboramos frecuentemente), no quiere decir que sea un experto en investigación de
incendios, habida cuenta además de que hay muchas ingenierías y de muchas
especialidades. Un ingeniero especialista en maquinaria puede no tener conocimientos
sobre reacciones químicas o de sistemas eléctricos, e incluso aunque es un experto en
el diseño y funcionamiento de las máquinas no lo es en cómo pueden incendiarse. En la
ciencia forense de la investigación de incendios existe una multitud de causas como los
riesgos químicos, caloríficos, eléctricos y electrónicos, de edificación, fenómenos
naturales como rayos, y muchos más. Transversalmente ésta disciplina se cruza por
ejemplo con la criminología, en el sentido de realizar las entrevistas a testigos e
implicados, la observación de actos intencionales, o el análisis de posibles forzamientos
de accesos de escenarios, y eso no se estudia en ninguna ingeniería.   

Los colaboradores externos y su participación   

     Una vez que el investigador técnico ha esclarecido la clase de siniestro, su ubicación y
la naturaleza de la fuente térmica involucrada, si tras el hallazgo de todo ello, considera
favorable para los intereses del cliente la realización de un estudio más profundo y
técnico (avanzado) sobre la causa desencadenante del siniestro, es en este caso,
cuando el  investigador se dir ige al cl iente directamente o a través de nuestro
Departamento Jurídico, exponiéndole la conveniencia de la intervención de otro
profesional o de un laboratorio independientes a las entidades involucradas en ese
siniestro. Para análisis más sencillos contamos con cámaras de termografía, detectores
de hidrocarburos, lámparas de luz negra para resaltar posibles vertidos o lupas
binoculares para el análisis de estructuras microscópicas.        

     Un ejemplo habitual en los análisis es el de la detección de acelerantes de la
combustión, sobre el cual encontrarán un artículo en esta misma revista. También
solicitamos ocasionalmente que se realicen pruebas en laboratorios metalográficos para
el caso de piezas de maquinaria. A modo de anécdota indicar que en algún siniestro
hemos precisado el concurso de cerrajeros para comprobar si el acceso al lugar del
siniestro fue forzado por personas dist intas a  los servicios de ext inción, o de
profesionales de los sistemas de alarmas de intrusión o contra incendio para ver si
habían sido manipulados.
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Félix César Alonso Moreno

InvestigadorDirector Técnico y Presidente
de Synthesis

Calidad, honestidad y profesionalidad   

Como colofón a todo lo expuesto, me gustaría resaltar que todo a lo que antes me he
referido carece de valor sin contar con unos valores éticos que han de distinguir al
investigador en su trabajo. El trabajo ha de ser realizado con las máximas garantías de
calidad, honestidad y profesionalidad. Estos tres principios suponen realizar la
investigación de manera eficiente y eficaz, ofreciendo un resultado cierto y demostrable,
independientemente de que favorezca o no los intereses de nuestros clientes (por ello
no pertenecemos a ningún otro grupo o interés que pudieran condicionarnos), y si es
necesario, defenderlo en sede judicial de una forma clara, ordenada, excluyente y
contundente.

                                                                           Synthesis
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                                                          Synthesis

LA INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE AL
SEGURO

SEGURO Y DELITO

Es importante para iniciar la redacción de este artículo ponernos en situación, que parte
por la necesidad de definir seguro, entendiendo éste como la "cobertura mutua de
múltiples economías individuales afectadas por los mismos riesgos, y el asegurador se
limita a enlazar esas economías formando, con la contribución de todas, un fondo
común de bienes que le permite hacer frente a cuantos siniestros de produzcan" (Uría,
2002). No debemos olvidar que en el fondo subyace un fundamento económico del
seguro consistente en dar cobertura a las pérdidas individuales que el sujeto no puede
soportar por sí mismo, y esta cobertura se lleva a acabo distribuyendo esas pérdidas a
través de un número elevado de personas.      

     Este fundamento económico es el que ha llevado en ocasiones a provocar un
acercamiento a las actividades criminógenas, encaminadas a cometer acciones
fraudulentas frente al seguro. En este sentido, debemos señalar que el fraude al seguro
tiene una trascendencia cuantitativa y cualitativa. La primera referida a las pérdidas
económicas directas sufridas por las aseguradoras, así como de tipo indirecto
enmarcadas en la investigación del fraude, detección del mismo, acción judicial, etc.
Respecto a la cualitativa, su importancia deriva no sólo en perjuicios económicos, sino
también en la confluencia del fraude con otros tipos delictivos, la destrucción del
principio de solidaridad, etc.      

         La incidencia de la estafa al seguro ha l levado a las aseguradoras a crear
departamentos de investigación del fraude propios, pero también, a través de la
contratación de profesionales externos en el área de la investigación privada. A primera
vista, el coste de una investigación puede considerarse como una merma económica
para las aseguradoras, pero a largo plazo, la investigación y la lucha contra el fraude han
demostrado ser eficaces y rentables.

INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE AL SEGURO      

Es cierta aquella premisa de que no hay dos investigaciones iguales, ni siquiera
aquel las que se desarrol lan dentro del mismo ramo, puesto que  los autores,
circunstancias del hecho, espacio temporal, etc., son diferentes. Esto obliga a tratar
cada caso de manera individual, y por lo tanto, crear un modelo de planificación
específica.
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2. Protocolo de actuación: toda planificación requiere de un protocolo de actuación,
cuyos aspectos más importantes son los siguientes: 

Reunión con la compañía aseguradora: su objetivo es obtener la mayor
información (verbal y documental) sobre el caso, así como aclarar alguna duda
que pueda surgir sobre el hecho a investigar.
Estudio y análisis de documentos: no sólo nos ayudará a tener una visión más
detallada del caso, sino que permitirá acciones tan importantes como determinar
cuál debe ser el equipo investigador, a qué fuentes hay que acudir para obtener
información, qué otros profesionales (técnicos por ejemplo) pueden aportarnos
información, etc. Además, configurará la cronología de las acciones investi
gadoras a ejecutar.
Equipo investigador: definirá el número de investigadores asignados al caso, así
como los profesionales externos que puedan ser de interés. En un sentido
amplio y complejo, podemos contar con un equipo formado por un director
técnico, analistas, entrevistadores, documentalistas, colaboradores, etc.

Modelo de Planificación

El modelo de planificación hace referencia al protocolo de actuación que debe diseñar el
investigador con la finalidad de aplicar todas las acciones investigadoras necesarias
para cumplir con los objetivos de la investigación. Para que sea más comprensible para
el lector, describimos a continuación un modelo tipo que puede servir de guía general:

1. Proceso de la información: el primer aspecto que debemos definir es cuál es el
objetivo u objetivos de la investigación, puesto que todos los esfuerzos del investigador
deben ir en esta dirección, no teniendo en cuenta aquellos otros que impliquen un uso
inadecuado de los recursos. Una vez que hemos definido el objetivo u objetivos,
procederemos a elaborar el protocolo a través del cual vamos a obtener información de
interés para el caso, información que debe ser estudiada y analizada para convertirla en
inteligencia. Es importante mencionar, que la cronología de las acciones juega un papel
importante, puesto que tiene una relación directa con las estrategias a aplicar en la
obtención de información.

                                                              Synthesis
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     La investigación patrimonial tiene el objetivo de conocer el CATÁLOGO REAL de
bienes y derechos de una persona física y/o jurídica, estableciendo su posible origen y
su proceso de formación. Este patrimonio real está compuesto por el patrimonio
nominal (aquello que está a su nombre) y por el patrimonio imputable (dominio real que
se ejerce sobre un patrimonio a pesar de que legalmente no figura a su nombre). Es
sobre éste último donde debe recaer el esfuerzo principal de la investigación debiendo
averiguar datos de tipo societario, fiscal, económico, etc. 

     La investigación patrimonial se basa en la carga indiciaria por lo que en el informe se
pueden hacer comentarios, pero siempre basados en indicios racionales. 

     La principal dificultad con la que nos encontramos los investigadores es la Ley de
Protección de Datos, que l imita  la capacidad investigadora,  faci l i tando a  los
defraudadores proteger la información vinculada a la estafa.

"La prevención y la lucha contra el fraude se hacen necesarias
para minimizar los riesgos económicos derivados de estas
acciones, los investigadores deberán dirigir sus esfuerzos hacia
una especialización que siempre debe ir acompañada de una
formación continua y de calidad."

Fuentes: debemos enumerar aquellas fuentes (abiertas, cerradas y humanas) a
las cuales deberemos acudir para obtener información de interés sobre el caso.

Investigación operativa: una vez que se han llevado a cabo las cuatro fases
anteriores, podremos estar en disposición de iniciar la investigación operativa,
entendida esta como la disciplina que aplicando avanzados métodos analíticos,
ayuda a empresas e instituciones a tomar las decisiones más acertadas y
rentables, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, proteger
su patrimonio y velar por el normal desarrollo de sus actividades. Dentro de esta
fase se integran otras como pueden ser la minería de datos, las operaciones de
vigilancia, las manifestaciones de testigos, entrevistas, tratamiento de fuentes,
etc.

Investigación patrimonial 

     En este artículo hemos querido hablar de la investigación patrimonial de manera
específica atendido a su complejidad. Este tipo de investigaciones se llevan a cabo para
saber, por ejemplo, si ha existido algún tipo de alzamiento de bienes, verificar
situaciones de insolvencia o iniciar un procedimiento de recobro. 

                                                                            Synthesis
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CONCLUSIÓN 

La estafa al seguro tiene un componente antropológico y cultural, pero también se ve
influido por situaciones cíclicas de crisis económica, que afecta a la esfera personal,
social y laboral de las personas. Es por esto que la prevención y la lucha contra el
fraude se hacen necesarias para minimizar los riesgos económicos derivados de estas
acciones, no debiendo olvidar además, que existe una cifra negra de criminalidad que
no es posible cuantificar. En este contexto, tanto los investigadores propios de las
aseguradoras como los externos, deberán dirigir sus esfuerzos en tender hacia una
especialización que siempre debe ir acompañada de una formación continua y de
calidad.   

                                                                            Synthesis

Las nuevas tecnologías son un apoyo en la investigación forense
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METODOLOGÍA PARA LA DETECCIÓN
DE ACELERANTES EN MUESTRAS
RECOGIDAS EN ESCENARIOS DE

INCENDIO
El Servicio de Laboratorios y el Departamento de Química han colaborado con la
empresa Synthesis a través de varios contratos de investigación y de realización de
ensayos, que han tenido como objeto poner a punto una metodología analítica que
permita la detección de acelerantes (como gasolinas, disolventes y otros combustibles)
en muestras recogidas en escenarios de incendio. La presencia de estas sustancias
puede suponer la intencionalidad del incendio. 

     La detección de acelerantes se basa en la identificación de ciertos compuestos que
están presentes en las sustancias que se usan para provocar incendios. Para investigar
la presencia de estos compuestos se utilizan técnicas analíticas como la micro
extracción en fase sólida (solidphase microextraction, SPME), la cromatografía de gases
(gas chromatography, GC) y la espectrometría de masas (mass spectrometry, MS). El
procedimiento empleado para analizar las muestras se explica a continuación.

     Las muestras recogidas en el escenario del incendio, que pueden ser muy variadas:
escombros, cartones, tejidos, etc..., se introducen en un vial cerrado que se calienta en
un pequeño horno a 80°C. De esta forma los compuestos volátiles del acelerante se
desplazan a la fase gaseosa que se encuentra en la parte situada sobre la muestra
(espacio de cabeza o headspace, HS). A continuación, perforando el septo del vial, se
introduce una fibra en el mismo. Esta fibra está recubierta de un material que presenta
una gran afinidad por los compuestos liberados de la muestra (en este caso, una
mezcla de polidimetilsiloxano, carbón activo y polidivinilbenceno), y por ello, estos
compuestos se retienen en la fibra. Este proceso se representa en la Figura 1. De esta
forma, los compuestos característicos del acelerante, que pueden estar en muy baja
concentración en la muestra, se concentran en la fibra.

                                                                            Synthesis

Figura 1: Microestracción en fase sólida
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     En el espectrómetro de masas los compuestos se ionizan y fragmentan dando lugar
a iones con una masa determinada dependiendo de los átomos que contengan. Cada
compuesto, dependiendo de su estructura química, se fragmenta de manera
característica produciendo un espectro que viene a ser su huella digital. De esta forma,
basándose en los iones encontrados y su abundancia relativa, se pueden identificar los
compuestos volátiles presentes en la muestra y relacionarlos con los compuestos que
contienen ciertas sustancias que se suelen usar como acelerantes en incendios
provocados. En la Tabla 1, se recogen algunos de los iones característicos de algunas
sustancias usadas como acelerantes.

Tabla 1. Iones característicos de algunos compuestos presentes en los acelerantes habituales.

Tipo de compuesto Iones detectados (m/z) líquidos inflamables

Alcanos 43,57,71,85,99 Gasolinas, combustibles, disolventes

Cicloalcanos y alquenos 55,69 Disolventes de pintura

Aromáticos alquilbencenos 91,105,119,92,106,120 Gasolinas, disolventes de pintura, barniz

Alquilnaftalenos 128,142,156,170 Aceites de vela, encendedores de carbón

Alcoholes 31,45 Alcohol

Alquilestirenos 104,117,118,132,146 Disolvente universal

Posteriormente, la fibra cargada con los componentes característicos del acelerante se
introduce en un cromatógrafo de gases como el mostrado en la Figura 2. El primer
proceso que tiene lugar en el cromatógrafo es la desorción de los compuestos desde la
fibra a un gas portador. A continuación, los compuestos arrastrados por un flujo de este
gas, pasan a través de una columna capilar cuya pared interna está recubierta con una
película de una sustancia líquida en la que los compuestos son solubles. Esta fase
líquida se denomina fase estacionaria. La velocidad a la que los compuestos se
mueven a través de la columna depende de su solubilidad en la fase estacionaria.
Como cada compuesto t iene una solubil idad diferente, sus velocidades serán
diferentes, y por ello llegarán al final de la columna a tiempos diferentes, denominados
tiempos de retención. La columna está conectada a un detector de espectrometría de
masas,  a l  que  l legan  los compuestos de manera secuencial ,  cada uno a su
correspondiente tiempo de retención.

                                                                           Synthesis

Figura 2. Cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas.
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                                                         Synthesis

                                Figura 3: Señales obtenidas para una muestra de gasolina.

En la Figura 3 se muestra las señales características de una gasolina. Con esta
metodología se ha podido demostrar un buen número de casos de  incendios
provocados.
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                                                          Synthesis

En el complejo y cada vez más tecnificado campo de la investigación forense, el análisis
documental constituye un medio útil de prueba. De igual manera, en la averiguación del
fraude documental se recurre con frecuencia al especialista en documentoscopia como
modo de establecer su origen, la forma de producción, la verificación de su autenticidad
y la determinación de posibles manipulaciones.           

     Mucho han avanzado los medios técnicos disponibles en manos del experto. Además
de los conocimientos y la experiencia que se adquiere con los años de ejercicio de esta
actividad, el desarrollo de los medios técnicos disponibles en manos del experto ha
ayudado en gran medida. Sin embargo, también se han aprovechado del avance técnico
los falsarios y defraudadores que, a su vez, se han visto favorecidos por el auge y la
accesibilidad de la informática, así como de la información que se obtiene a través de
Internet. Por este motivo, las Administraciones Públicas y las empresas, en general, se
han visto obligadas a incorporar, en los soportes documentales de importancia o en las
tintas con que se imprimen dichos documentos, elementos de seguridad que impidan o
cuando menos di f icul ten  la elaboración de documentos  fa lsos,  con el   f in de
diferenciarlos de un modo objetivo de los auténticos o significar sin ningún género de
dudas la falsificación puntual.           

     Por lo tanto, el especialista en estudios documentales no solamente tiene que ser un
experto en los diferentes tipos de soportes, deberá conocer también las características y
peculiaridades de las diferentes tintas existentes en el mercado, de los sistemas de
impresión, así como los elementos de seguridad que se introducen o incorporan en
soportes y tintas. De este modo, podrá establecer en un estudio comparativo si se trata
de un documento auténtico, falso o falsificado.

EL ESTUDIO FORENSE DE LA
DOCUMENTACIÓN

Imángen 1: Tintas luminiscentes                                      Imágen 2: Marca de agua
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                                                          Synthesis

     En ocasiones, en la autenticidad de un documento interviene la escritura o la firma
manuscritas. En tal caso, el especialista en estudios documentales tiene que ser
también un experto en pericia caligráfica y ser, por lo tanto, capaz de realizar un estudio
completo conforme a un protocolo reconocido,creíble y demostrable, tendente a
determinar si un manuscrito concreto ha sido o no realizado por una persona
determinada; así como verificar las características grafonómicas o escriturales de un
manuscrito anónimo (escritura o firma), tendentes a establecer su posible autoría,
descartando, por el contrario, a las personas en las que no concurran dichas
características.

                   Imágen 3: Muestra Dubitada                                Imágen 4: Muestra indubitada.

Corresponde también al especialista en documentoscopia verificar y determinar si los
signos o señales de autenticidad son realmente auténticos o por el contrario, resultan
falsos o falsificados. A dicha conclusión se llega comparándolos con otros originales:
cuando son de origen o procedencia mecánica diversa, habrá que profundizar en su
estudio hasta lograr obtener el detalle que lo diferencia de los demás, circunstancia que
no sucede cuando es de procedencia única,que bastará con un estudio comparativo en
el que se signifiquen las diferencias.

            Imágen 5: Muestra Dubitada                                   Imágen 6: Muestra indubitada 17



Tomás García Marañón

Director Técnico de Glosas Estudios
Documentales

                                                          Synthesis

Por último, es importante señalar que los conocimientos teóricos aplicables en el
estudio de documentos y manuscritos, así como los medios técnicos empleados no
son garantía de acierto en los resultados obtenidos, ya que no se trata de una ciencia
matemática, sino experimental. Es preciso, por tanto, que todo ello esté avalado por
resultados obtenidos a lo largo de años de ejercicio en el desarrollo de dicha actividad,
lo que va a otorgar al especialista el bagaje necesario para emitir conclusiones
determinantes y fiables que puedan ser ratificadas y reproducidas en juicio oral, así
como sometidas al principio de contradicción.

Los restos de cristales merecen un estudio detallado, pueden aportar mucha información sobre si han
sido fracturados intencionalmente o por el fuego
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                                                          Synthesis

     En la mayoría de los casos el protagonista del fraude suele ser el propio asegurado,
aunque aparecen también distintos profesionales como agentes, peritos, médicos o
abogados, entre otros. Durante 2013 se apreció un aumento del número de intentos de
fraude no profesionales, como simulaciones de robo, incendios de negocios, pero los
fraudes más importantes corresponden a redes delictivas organizadas. Más del 70% de
las reclamaciones fraudulentas superaron los 500 euros, mientras que se han
estancado los pequeños fraudes inferiores a 500 euros, fruto de la clásica picaresca,
que por su cuantía es a los que menos atención se les presta y por su crecimiento en
2012 llegaron a preocupar a las aseguradoras.

La crisis económica ha estimulado el fraude en el sector asegurador, una tendencia que
lleva apreciándose desde hace años. Según un estudio del 2013 de Línea Directa
realizado sobre su cartera, la cantidad defraudada en toda la industria sólo en el ramo
de Autos es de unos 1.000 millones de euros al año. Ante esta constatación las
entidades han redoblado los esfuerzos por detectar el fraude; pero para lograr la eficacia
deseada es necesaria la cooperación entre las compañías. Según destacan algunas
fuentes de la industria esta colaboración ha aumentado en los últimos años, pero lo
hace lentamente; y uno de los motivos, según explican, son las restricciones impuestas
por la Ley de Protección de Datos, que complica la lucha contra el fraude. No obstante,
también reconocen que el intercambio de información sistemático que se está llevando
a cabo, va a ayudar mucho al sector en los próximos ejercicios.

El fraude menor resta eficiencia al gasto en investigación. 

     Según refleja Mapfre en uno de sus estudios contra el fraude, en 2014: "El perito
desempeñará un papel clave en el examen del escenario del incendio y en cualquier
aspecto relacionado como la preservación de las pruebas, la obtención de fotografías y
declaraciones de los testigos y la colaboración con los servicios de policía y bomberos".
En 2013, las aseguradoras invirtieron 10,5 millones de euros en investigar los posibles
fraudes, un 10,1% más que en 2012. El ahorro obtenido fue de 412 millones, con lo que
el rendimiento conseguido por el seguro con esa inversión en su lucha contra el fraude
fue del 39,22%, esto es, de cada euro que invirtió evitó pagar 39,22 euros a los
defraudadores.

LA INVESTIGACIÓN, HERRAMIENTA
CONTRA EL FRAUDE Y DETECCIÓN DE

RESPONSABILIDADES

In te rne t  y   las   redes  soc ia les  han  s ido  una   impor tan te
herramienta en la detección de fraudes, y cada vez lo será más,
ya que a más de un supuesto lesionado o inválido le han pillado
por subir fotos a las redes sociales en las que está en un viaje o
bailando en una boda o part icipando en una competición
deportiva. Pero además las compañías aseguradoras han
utilizado otras herramientas, empezando por el "olfato" del
tramitador de siniestros, que es el primero en sospechar, o la
contratación de detectives privados.
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                                                          Synthesis

El motivo principal del fraude es la necesidad creciente de muchos ciudadanos y
pequeñas empresas de obtener liquidez para ir 'tirando' ante el agravamiento de la
crisis y el parón crediticio. Se ha observado en todos los ramos una tendencia a la baja
del importe medio solicitado en los intentos de fraude. Los datos son preocupantes
para el sector asegurador, sobre todo porque este tipo de fraude 'no profesional' es, en
muchos casos, más difícil de detectar. Según un estudio de Línea Directa realizado
sobre su cartera, la cantidad defraudada en toda la industria sólo en el ramo de Autos
es de unos 1.000 millones de euros al año. Por otro lado, se estima que cada año
ocurren en España alrededor de 7.300 incendios por causas eléctricas, siendo esta la
pr incipal  causa que provoca  incendios en  los hogares. El  mal estado de  las
instalaciones eléctricas es la principal causa de incendios y electrocuciones en el
hogar. También se observaron un número reducido de intentos de fraude con
resultados inesperados para el defraudador.    

     En 2013, por cada euro que las entidades invirtieron en investigación de presuntos
f raudes  a l  seguro ,  se  cons igu ió  un  ahor ro  de  39  euros  en   rec lamac iones
presuntamente fraudulentas, según los datos de la estadística anual sobre lucha contra
el fraude que realiza ICEA. Los importes reclamados a las 30 compañías participantes
ascendieron a 573 millones de euros, de los que finalmente resultaron procedentes
161 millones, un 28% de lo inicialmente reclamado.  

     En 2014, por cada euro que las entidades invirtieron en investigación de presuntos
fraudes al seguro, se consiguió un ahorro de 43 euros en reclamaciones presuntamente
fraudulentas, según los datos de la estadística anual sobre lucha contra el fraude que
realiza ICEA. Respecto al número total de casos, se ha producido un aumento, pasando
de 151.955 en 2013 a 155.994 en 2014. Los importes reclamados a las 30 compañías
participantes ascendieron a 586 millones de euros, de los que finalmente resultaron
procedentes 160 millones, un 27% de lo inicialmente reclamado. 

     En 2015, por cada euro que las entidades invirtieron en investigación de presuntos
f raudes a l  seguro,  se consiguió un ahorro de 32,9 euros en  rec lamaciones
presuntamente fraudulentas. Respecto al número total de casos reportados, ascendió a
167.351 en 2015. Los importes reclamados a  las 36 compañías part icipantes
ascendieron a 563 millones de euros, de los que finalmente resultaron procedentes 147
millones, un 26% de lo inicialmente reclamado. Según ICEA la distribución de casos por
ramo de ese trienio es la siguiente:

Ramo  % de casos 

  2013 2014 2015

Automóviles 71,64% 70,20% 69,20%

Diversos y R.C. General 23,81% 24,5% 25,30%

Vida, Accidentes y Salud 4,17% 4,8% 4,9%

Otros 0,38% 0,5% 0,5%
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                                                          Synthesis

     La compañía aseguradora AXA, también ha comprobado la evolución del mapa del
fraude en España de acuerdo a su propia cartera de clientes. Según los resultados, las
provincias de Cuenca, Murcia y Jaén son los territorios con más fraudes, mientras que
Soria, Salamanca y Burgos arrojan los índices más bajos. 

     La cuantía media de cada intento de estafa en España ronda los 1.284 euros, un
45% más que en 2013, aunque se registran variaciones importantes entre unas
provincias y otras. Huesca, Lugo y Almería son los territorios con cuantías medias más
altas, con 4.800€, 3.600 €, y 3.200 €, respectivamente. Y en el lado contrario  se sitúan 
Segovia,  Zamora y  Zaragoza  como las provincias que menor importe medio defraudan
a las compañías aseguradoras, con unos costes medios por fraude de 230 €, 301 €,
390 € y, respectivamente. 

Tipologías de fraude en seguros

La estadística de lucha contra el fraude al seguro realizada por ICEA, recoge en su
edic ión con datos de 2012,   in formación de 146.792 casos.  De  los 107.790
correspondientes al seguro de automóviles (un 73% del total), las tipologías de intentos
de fraude más frecuentes son la "ocultación de daño o lesión preexistente", con un
33,9% de los casos; el "siniestro simulado", con un 24,5%; y la "reclamación
desproporcionada", con un 21,7%. La dificultad probatoria entre el daño causado y el
hecho que lo provocó, ha dado lugar a una vía abierta para defraudar al seguro en
perjuicio de todos. Según un artículo del diario El Mundo: "Hasta 550 millones de euros
perdidos en estafas, uno de cada dos fraudes del seguro está relacionado con el
automóvil. En 2015 se produjeron cerca de 306.000 reclamaciones fraudulentas al
seguro, según la patronal UNESPA". Esa fue la suma de siniestros simulados,
inducidos e inventados, así como de los incidentes fortuitos en los que los perjuicios
padecidos fueron exagerados.   

Así son los fraudes

Según el estudio, el 94,5% de los intentos de fraude son relativos a los daños
materiales y el 4,5%, a las lesiones, aunque el importe medio de estos últimos
multiplica por 30 al de los primeros (17.300 € de media en las estafas de lesiones
frente a 550 € en las de daños materiales). Según ICEA, por tipo de estafa, los daños
ajenos al siniestro siguen siendo la tipología más habitual en los fraudes materiales,
ya que está presente en 3 de cada 4 casos. Le siguen, a más distancia, los montajes
preparados con antelación en los que intervienen varias personas (12%), los fraudes
por presupuestos inflados (7%), las averías declaradas como siniestros (1,5%) y los
falsos hurtos (1%). En cuanto a las lesiones, sólo un 2% son por enfermedad o lesión
anterior al accidente, siendo el resto (98%) simulaciones o falsos agravamientos de un
daño real, con el esguince cervical como caso más frecuente.
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"En  2015 ,   po r   cada  eu ro  que   l as   en t idades   inv i r t i e ron  en
investigación de presuntos fraudes, se consiguió un ahorro de 32,9
euros en reclamaciones presuntamente fraudulentas."



Wifredo García Vega

Director Delegación de Synthesis en Canarias

                                                          Synthesis

La sobrecarga de enchufes múltiples de mala calidad es una fuente de incendios.

Por último, la encuesta arroja una conclusión interesante: el 73% de los conductores (el
equivalente a 19 millones) afirma que no tendría ningún problema en denunciar a
alguien si obtuviera un beneficio económico directo a cambio, una práctica muy habitual
en países como Estados Unidos o Reino Unido.   

Conclusión

El aumento de la inversión del sector asegurador, crea mayor necesidad de la
investigación del siniestro, que determinaría si existe fraude, o en su caso, el tipo de
responsabilidad civil, si propia o de otra/s compañía/s, e incluso el de los aparatos en
garantía. De ello la necesaria investigación pormenorizada del siniestro, en tiempo y
forma.
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El exámen macroscópico de los cables permite observar las marcas que los fallos eléctricos provocan en
los mismos

                                                          Synthesis

LA INTERVENCIÓN DEL ESPECIALISTA
ELÉCTRICO EN UN SINIESTRO CON

INCENDIO

La mayoría de los siniestros que tienen como consecuencia un incendio, y en los que no
está determinada c laramente  la  causa,  se  les  suele  a t r ibu i r  e l  or igen a un
"CORTOCIRCUITO ELÉCTRICO", esto ha sido hasta la fecha una de las respuestas que
se obtenían al intentar dar explicación al origen de un incendio cuando no se podía
determinar otra causa que pudiera haberlo provocado.         

     Es en este momento en el que la intervención del especialista es fundamental, pues
no siempre el origen de un incendio se le puede atribuir a la instalación eléctrica o a un
fallo de esta naturaleza. Cuando realmente se comprueba que existe la posibilidad de
que el siniestro se haya producido como consecuencia de un fallo en la instalación
eléctrica, es el momento de realizar la intervención para verificar si esta es la causante
del incendio y determinar el porqué se ha producido el fallo.

     Llegados a este punto y sabiendo que la instalación eléctrica ha sido la que ha
desencadenado el siniestro tenemos que aislar las diferentes causas que lo han
podido provocar, en estas causas están los cortocircuitos, las sobrecargas, los defectos
de conexión, las sobretensiones, etc. Todas y cada una de estas alteraciones deben
estar justificadas dentro del estudio y análisis de la instalación eléctrica general.
 
    Este análisis pasa por verificar las protecciones, las secciones de los conductores,
los aislamientos de estos, las trayectorias y ubicación de las líneas y circuitos, las
conexiones y derivaciones, las ampliaciones, las alteraciones producidas en la red por
acciones externas, alteraciones debidas a maniobras internas, etc.
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Enrique Herrero Santos

Ingeniero Técnico Industrial

                                                          Synthesis

Durante este análisis se verifican las diferentes variables que han podido intervenir en el
origen del siniestro, que en la mayoría de los casos no se ciñen a una sola sino a la
agrupación de varias: defecto de aislamiento con protecciones inadecuadas, defectos de
conexión en puntos distantes a las protecciones, secciones reducidas en líneas de gran
longitud, etc.      

     Durante la investigación de un siniestro de origen eléctrico los pasos a seguir
siempre son:   

 Determinar el punto de origen del siniestro. 

 Verificar si en el entorno existe alguna instalación que pueda ser susceptible de haber
desencadenado el incendio.       

 Si existe, comprobar de qué tipo de instalación se trata: fija, móvil, ampliación,
empotrada, superficial, tomas de corriente, cajas de registro, punto de luz, cualquier
receptor, etc. 

 Cuando ya hemos determinado qué o cuál ha sido el foco causante del incendio, ahora
tenemos que establecer el porqué: mala conexión, calentamiento por defecto de sección,
pérdida de aislamiento, etc.  

 También tenemos que comprobar si las protecciones instaladas se adaptan a la
normativa actual y si son las adecuadas para el tipo de instalación.   

     La mayoría de los incendios que han tenido como causante la instalación eléctrica o
su utilización, se han producido por defectos de ejecución, manipulación o haberse
realizado ampliaciones y modificaciones por profesionales NO cualificados.               
     
     Nuestra función, como técnicos especialistas, se basa, por tanto, en adjudicar o
descartar si el origen de un incendio ha sido como consecuencia de un fallo en la
instalación eléctrica o por elementos que la utilizan. Siempre argumentando con los
principios físicos y técnicos que justifiquen las causas del siniestro.
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INCENDIOS EN EQUIPOS DE ENERGÍAS
RENOVABLES

El diseño de tecnologías avanzadas en energías renovables no esta exento de
desgastes y averías que empiezan a manifestarse en concordancia con la antigüedad y
funcionamiento pro longado de  los equipos,  y  que en muchos casos son e l
desencadenante de incendios. En máquinas como los aerogeneradores, por su
emplazamiento en parques distanciados de núcleos poblados, la detección del
incendio muchas veces se escapa de los operadores de la instalación y aunque en
algunos casos es descubierto, es imposible realizar la extinción por la altura a la que
queda la góndola, lo que limita el ataque del fuego para evitar su propagación al
entorno, en determinados incendios ello será una labor imposible, que involucra al
medio forestal.

                                                                            Synthesis

         Los diferentes circuitos y equipos cuentan con
sistemas de detección de fallos, que en el mejor de los
casos y en algún modelo de aero, quedan registrados en
sus PLCs o son emitidos a registros remotos, SCADA,
permitiendo obtener información de averías previas al
incendio. Esto ayuda en la localización del equipo o
componente que hizo pasar a la máquina a emergencia
por avería.  Como hemos dicho, en el mejor de los
casos, porque en la mayoría de los siniestros el incendio
se produce de forma violenta con fallos de comunicación
o destrucción de  los equipos que registran estos
eventos.

Vista general de un aerogenerador y detalle de su turbina incendiada

     En este tipo de incendios casi siempre se alcanza la completa destrucción de la
turbina, circunstancia que impide conocer con facilidad el punto de inicio de las
llamas.
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                                                          Synthesis

Vista cenital de la turbina incendiada

    Identificación de evidencias dejadas por fuente de calor en convertidores y trafos de aerogenerador

     Estas investigaciones no tienen valor alguno si no son cruzadas o casadas con los
conocimientos de los equipos de expertos que tienen los servicios técnicos que
diseñan y explotan este tipo de energías renovables, intentando descubrir el problema y
prevenir la aparición de fallos en multitud de equipos similares instalados, obligando a
la sustitución de componentes, modificaciones y cambios en el diseño.

En caso de destrucción completa de una góndola y sin alarmas o registros que den
pistas de cómo y dónde se pudo originar el incendio, los propietarios de los parques
eólicos y solares, fabricantes y tecnólogos, se apoyan en los investigadores de
incendios de Synthesis, buscando un análisis de las marcas que produce el fuego y su
experiencia en la localización e identificación de vestigios, que permiten descubrir el
punto de origen y reconocer la fuente de calor.
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                                                          Synthesis

Parque fotovoltaico en Sicilia, Italia.

Desmontaje de transformador seco y localización de marcas de arco en núcleo.

     La investigación de este tipo de escenarios nos obliga a desplazarnos a los lugares
en los que se produce el incendio, parques y emplazamientos de la geografía nacional y
comunitaria, en países emergentes en los que la energías renovables están en auge y
en donde invierten las empresas españolas, punteras en el sector, obligadas por la
reducción de las primas de producción y estar copado el máximo de megavatios
asignados.  

Aunque nuestro cometido tiene la finalidad de descubrir el punto de origen y reconocer la
fuente de calor, en ocasiones es obligatorio realizar investigaciones avanzadas para
conocer la causa. En estos procesos se desmontan y analizan componentes y equipos
en los talleres del fabricante y laboratorios especializados, que permiten determinar con
toda prueba el agente causante del incendio.

27



Joaquín Juan Díaz Gómez

Director Delegación de Andalucía en Synthesis

Nacelle de Aerogenerador incendiado en Escocia.

     Estas investigaciones plantean nuevos retos al investigador, que le obliga a estar
continuamente formado en este campo.

Esto nos ha llevado a realizar investigaciones en Portugal: norte de Lisboa y Oporto,
Italia: Parques eólicos de la zona de Trento y parques solares de Bari y Catania (Sicilia),
Escocia: Área de Glasgow, aparte de multitud de intervenciones en parques nacionales,
gestionados por las principales empresas de energías renovables.

                                                                            Synthesis

Los conductos evacuadores de gases, como
las chimeneas de las casas o las de los hornos
industriales, requieren no sólo de una correcta
instalación, sino de un mantenimiento perió
dico, sobre todo en lo que se refiere a su
limpieza. La grasa que se acumula o incluso
la creosota (los restos de hollín solidificados)
son altamente inflamables, y el orígen de no
pocos incendios.
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                                                           Synthesis

     En el caso que nos ocupa de siniestros de incendio,
debe partirse de la base de que no todo incendio es
debido a caso fortuito y, por tanto, no basta para excluir
la responsabil idad el que las causas sean desco
nocidas. En Sentencia de 23/11/2004, el Tribunal
Supremo determinó que generado un incendio dentro
del  ámbi to  de cont ro l  de l  poseedor  de  la  cosa  
propietario o quien está en contacto con ella hay que
presumir que le es imputable, salvo que pruebe que
obró con toda la di l igencia exigible para evitar  la
producción del evento dañoso. 

LA DELIMITACIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD EN SINIESTROS

Cuando la compañía de seguros recibe un parte de siniestro, comienza el proceso de
su tramitación. Una vez determinada la causa del siniestro por parte de los peritos o
investigadores, la compañía precisa de la identificación de la persona física o jurídica
responsable, y la determinación de si el acto que motivó el siniestro fue accidental o no.
El que todo este proceso se realice correctamente determinará que se deba pagar la
indemnización, se rehuse el pago, o se ejerza el recobro.        

     Existe una tipología de siniestros por incendio que estadísticamente se repiten con
más frecuencia, son los incendios de cocinas, chimeneas o vehículos. Aunque cada
siniestro es diferente, el que la causa se repita lleva a que muchos no se investiguen.
La experiencia nos enseña que en ocasiones la causa de esos incendios no resulta lo
que parece, y requieren de un estudio minucioso y de posteriores análisis para
encontrar el verdadero orígen. Ante la duda hay que investigar, el coste que supone la
investigación compensa con creces los siniestros que se recobran o el fraude que se
destapa.        

     Cuando no hay acuerdo entre la compañía y el asegurado, o por ejemplo entre las
dos compañías que concurren en el siniestro, es cuando se llega a la vía judicial. El
estudio de la Jurisprudencia nos muestra que en la actualidad hay una mayor primacía
de la responsabilidad objetiva, que tiende menos a fijarse en el nexo de causalidad
entre el daño y el sujeto (lo que la persona causante del siniestro hace), como en los
elementos de r iesgo presentes (conducir ,  manejar maquinar ia,  o el  uso de
determinadas sustancias). Frente a ella está la imputación subjetiva tradicional, esto
es, la acción u omisión que produce el daño, bien con dolo o, por culpa o negligencia al
no haber observado la diligencia del "buen padre de familia" que reza el Código Civil.

     Es lo que se suele aplicar en los incendios de viviendas en los que hay un
inquilino arrendatario, o en los de vehículos, en los cuales un mecánico ha sido
la última persona que manipuló el motor o la instalación eléctrica. Hay casos en
los que sin haber sido el asegurado responsable del siniestro, hay actos que sí
le son achacables y que han supuesto un agravamiento del siniestro. 29



     En Sentencia de 20/05/2005 el Tribunal Supremo analiza la doctrina de la respon
sabilidad por riesgo en relación a un caso de incendio, aclarando que, según la
jurisprudencia, tal aplicación exige que se haya creado un riesgo de cierta entidad, por
lo que quedan excluidas las actividades de la vida inocuas o desprovistas de
peligrosidad, o bien que se genere un incremento del riesgo, de modo que la actividad
ejercida sea potencialmente pel igrosa de producir  un resul tado dañoso. La
jurisprudencia aumenta el ámbito de la objetividad en supuestos de incendio de
fábricas o almacenes de productos con alto poder de ignición, o de deflagración
espontánea, en los que se afirma la responsabilidad del dueño por ausencia de
medidas de seguridad, por insuficiencia de las adoptadas, o por no respetar los
protocolos de manipulación, manejo o fabricación. Con arreglo a esta doctrina no es
preciso acudir a la responsabilidad por riesgo, ni se requiere discurrir acerca de la
inversión de la carga de la prueba, pues es suficiente haberse declarado probado el
almacenamiento de los materiales susceptibles de combustión sin haber adoptado las
medidas de seguridad adecuadas, respecto de cuyos materiales se beneficiaba la
demandada con su actividad.      

     Es importante a mi parecer que los casos detectados de fraude se hagan públicos
para que ejerzan un efecto disuasorio. El autor ha de tener presente, por ejemplo
cuando  incendie su propio vehícu lo,  que además de  tener  que af rontar   la
responsabilidad civil que corresponda, cargará con la responsabilidad penal que
establece el artículo 357 del Código Penal sobre el incendio de bienes propios. Este
delito suele llevar asociado a su vez el de estafa, al declarar ese falso siniestro a la
aseguradora.

Son los supuestos por ejemplo de siniestros de incendio cuyo efecto se ha visto
multiplicado por la aplicación de algunas espumas aislantes térmicas no ignífugas en
tejados de naves industriales, que suponen un riesgo muy grande de propagación en el
caso de que se produzca un incendio dentro de la instalación. En esta misma línea
indicar que es exigible al asegurado el correcto mantenimiento de la vivienda, nave,
vehículo, maquinaria o cualquier bien que esté asegurado. Una instalación eléctrica muy
antigua o deficientemente instalada es un foco frecuente de siniestros. Incluso la
limpieza es un elemento a tomar en cuenta, habida cuenta de que la basura o el mismo
polvo pueden suponer una gran carga de fuego.      
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Como conclusión, me gustaría resaltar que incluso en el reducido número de siniestros
en los que no se logra determinar la causa o la intencionalidad, pese a sospecharse la
autoría (por ejemplo porque el causante ha modificado el escenario), la investigación
suele inquietar al defraudador y ante el riesgo de ser acusado en un tribunal, en
ocasiones se aviene a una negociación sobre la cuantía de la indemnización y su salida
de la cartera de la compañía.      

     Quedan muchos aspectos de carácter legal por comentar, como el análisis de la
legislación sobre prevención de incendios, los casos particulares de Jurisprudencia
como el de incendios de vehículos estacionados y su consideracion como hecho de la
circulación, o el valor probatorio de las muestras o testimonios, pero lo dejaremos para
un próximo número.
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