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El número objeto de esta recensión contiene los siguientes trabajos, tanto en la sección 
Doctrina como en Actualidad. En lo que dice relación a la primera de ellas, se presentan 
tres artículos: el profesor de la Universidad de Florencia Fausto Giunta examina la 
legislación penal de control de las sociedades comerciales y las dificultades que se 
presentan para una vigilancia efectiva de quienes intervienen, facilitando así, por 
ejemplo, formas de corrupción privada (Control y controladores en el marco del 
Derecho penal societario, p. 597-613); el artículo de Lorenzo Picotti, profesor de la 
Universidad de Verona, analiza de qué forma Italia ha recogido en su ordenamiento 
interno las normas europeas para la protección de los intereses financieros comunitarios 
(La ejecución en Italia de los instrumentos de la Unión Europea para la protección 
penal de los intereses financieros comunitarios, p. 615-671); continúa la sección 
Doctrina con el trabajo del profesor de la Universidad de Brescia, Salvatore Prosdocimi, 
quien realiza un examen crítico del delito de extorsión contenido en la legislación 
italiana, resaltando la excesiva amplitud de sus términos, cuestionable desde la 
perspectiva del principio de legalidad (Apuntes sobre del delito de extorsión, p. 673-
687)  
En la sección Actualidad encontramos dos artículos. El primero de Carlota Cassani, de 
la Universidad de Foggia, que aborda las recientes modificaciones a la quiebra, lo que 
supuso un cambio importante en los distintos procedimientos concursales (La reforma 
del convenio preventivo: efectos penales, p. 757-775); Filippo Paterniti, de la 
Universidad de Catania, resalta la importancia del paisaje y los bienes culturales y 
artísticos dentro de la noción de medio ambiente, tradicionalmente reducida al suelo, 
agua y atmósfera (Aspectos penales de la tutela del paisaje, p. 776-783). 
Dada las particularidades que presenta el proceso de integración europea para el 
desarrollo del Derecho penal económico, nos detendremos en el trabajo de Lorenzo 
Picotti. Asimismo, se expondrá el artículo de Salvatore Prosdocimi. 
El autor comienza destacando que recién en 2003 se logró la ratificación de la 
Convención para la protección de los intereses financieros de las Comunidades 
Europeas, que data de 1995, por parte de todos los Estados miembros. En el caso de 
Italia las normas de dicha Convención se incorporaron a la normativa interna a través de 
la Ley n. 300 de 29 de septiembre de 2000, aun cuando con anterioridad otras 
disposiciones internas ya incriminaban hecho lesivos para los intereses financieros de 
las Comunidades (CE). A pesar de aquello, el largo tiempo transcurrido entre la 
aprobación de la Convención ―1995― y la ratificación de todos los Estados ―2003― 
pone cierta cuota de incertidumbre acerca del real interés de los Estados miembros en 
profundizar el proceso integrador. A lo que debe unirse el rechazo de algunas naciones 
al proyecto de Constitución europea. Después de revisar las normas introducidas por 
Italia, durante los años 80 y 90, para proteger los intereses financieros de la CE, resalta 
Picotti la errónea creencia del legislador de que éstas ya eran suficientes y que la Ley n. 
300/2000 sólo iba a complementar algunas lagunas que se podían presentar. En efecto, 
dicha Ley tampoco ha significado un importante avance en esta protección. Prueba de 
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ello, según el autor, es el Art. 316 ter del Código Penal, introducido precisamente por la 
Ley n. 300/2000.  
Por otro lado, el autor hace ver la importante injerencia que las autoridades comunitarias 
están teniendo en ámbitos que tradicionalmente se estimaban propios de los Estados 
miembros, como sucede con el Derecho penal. En efecto, hasta principios de esta 
década, nadie cuestionaba que la decisión de incriminar un comportamiento era del 
Estado y que la CE no podía imponerlas a través de las normas del “primer pilar”, sólo 
podía hacerlo si los Estados ratificaban algún instrumento propio del “tercer pilar”. Sin 
embargo, tales planteamientos han ido variando. Es así, que la Corte de Justicia de la 
UE, en sentencia de 16 de junio de 2005 ―caso Pupino―, sostuvo que las normas de la 
UE que emanan del “tercer pilar” tienen eficacia vinculante aun cuando el Estado no las 
haya incorporado a su ordenamiento interno. Es decir, se sigue una interpretación 
similar a la aplicada para las normas del “primer pilar”. A ello debe agregarse otra 
sentencia de esta Corte, de 13 de Septiembre de 2005, que dispuso que dentro de las 
competencias reconocidas a la CE para una determinada materia está la de obligar a los 
Estados para que dispongan de sanciones, entre ellas, las penales. 
En relación al segundo artículo que se examina, esto es, el trabajo del profesor Salvatore 
Prosdocimi, cabe destacar su crítica a la noción de amenaza, dentro del delito de 
extorsión, que estima excesivamente amplia, pues el mal amenazado puede abarcar 
actos que no sean antijurídicos. Considerando las dificultades que se presentan para 
hallar un concepto unitario de amenaza, el autor se propone brindar una mayor 
importancia a los otros elementos del tipo. Para ello se dirige al Derecho comparado, 
concretamente al español y alemán, deteniéndose en la violencia, distinguiendo en ésta, 
la propia de la extorsión con la del robo. Asimismo, escudriña la relación entre violencia 
y amenaza y el alcance de ésta con una omisión. Respecto a esto último, para el autor, 
considerando que la omisión sería relevante cuando exista un deber jurídico de actuar, 
no es fácilmente compatible con la definición de amenaza, que se emplea normalmente 
en la extorsión. En efecto, como se ha señalado, ésta comprendería también un mal no 
necesariamente antijurídico. Por tanto, habría que acreditar, para resolver, que ese mal 
sea lo suficientemente intenso como para la que la víctima se sienta efectivamente 
amenazada. 
 


