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3. dereChO penaL - COrte suprema de CasaCión de itaLia

preVenCión deL riesgO de COmeter abusO de infOrmaCión priViLegiada y “eVasión 
frauduLenta” deL mOdeLO de OrganizaCión de COnfOrmidad COn eL deCretO 
LegisLatiVO nº 231/01: una interesante deCisión deL tribunaL de CasaCión*1

Luigi santangeLO

Milán

1. Con la sentencia Nº 4677 el Tribunal de Casación ha establecido un principio 
de derecho importante en la aplicación de la ley que regula la responsabilidad de 
la entidad de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 231/01, al tomar una po-
sición que permite conforme al mérito de la causa rechazar la excusa de la elusión 
fraudulenta del modelo organizativo, que conduciría de otro modo a la absolución 
del ente colectivo, cuando la infracción ha sido cometida por los directivos supe-
riores de la empresa.

El fallo –que anuló una de las más importantes sentencias absolutorias de un 
ente colectivo, imputado de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 231/01– 
destaca también por la adopción de un canon de diligencia particularmente alto 
y por el escaso valor atribuido a las best practices sugeridas por las asociaciones 
empresariales para la construcción de modelos de organización, gestión y control, 
aspectos que seguramente despertarán una respuesta crítica, especialmente en el 
ámbito empresarial.

2. Previamente, mediante sentencia de 28 de junio de 2012, la Corte de Apela-
ciones de Milán había confirmado la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal 
de primera instancia en favor de la empresa Impregilo, acusada de un delito de 
agio en relación con el cual fueron condenados el Presidente del Consejo de Ad-
ministración y el Administrador Delegado [CEO] de la empresa.

El fundamento de la absolución del ente colectivo había sido, tanto en primera 
como en segunda instancia, la evaluación de la adecuación del modelo de orga-
nización y gestión adoptado por el ente colectivo: el Tribunal de Apelación, en 
particular, había apreciado la adopción oportuna de dicho modelo por la entidad 
demandada, que se remontaba a los meses inmediatamente posteriores a la intro-
ducción de normas sobre la responsabilidad administrativa del ente colectivo, y 

* El texto corresponde a una traducción (Sam), con autorización del autor y de la Rivista de 
Diritto Penale Contemporaneo, del aparecido en el Newsletter electrónico de dicha publicación con 
fecha 2 de mayo de 2014. La sentencia comentada se encuentra en su página web (http://www.
penalecontemporaneo.it/upload/1393690152Cass.ione_Impregilo.pdf). 
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su plena conformidad tanto con los criterios establecidos en el art. 6 del Decreto 
Legislativo Nº 231/01, como –y sobre todo– con las directrices propuestas por 
Confindustria y a las disposiciones del Código de Conducta de la Bolsa de Valores 
de Italia.

En opinión de ese Tribunal colegiado, aparecía, entre otros, como un elemento 
decisivo para probar la eficacia del modelo, la creación de un órgano especial de 
supervisión (en adelante también “odv” ) “separado de la dirección y administra-
ción de la sociedad” y colocado directamente bajo la dependencia del Presidente 
del Consejo de Administración; órgano confiado a una “persona con probada 
experiencia y profesionalidad en el ejercicio de la supervisión” (en este caso, la 
tarea del odv fue encargada al responsable de la internal auditing, quien asumió 
el cargo de compliance officer; al mismo tiempo, la función de internal auditing, 
que originalmente reportaba a la dirección de finanzas, administración y control 
del Administrador Delegado de la empresa y, por lo tanto, formaba parte de una 
estructura jerárquicamente sometida al gerente general, pasó a reportar directa-
mente al Presidente del Consejo de Administración).

Por otra parte, en relación con el riesgo de la realización del delito de agio, el 
modelo también incorporaba un procedimiento específico para la divulgación de 
los documentos y la información price sensitive, que contemplaba la participación en 
la preparación de los comunicados externos tanto de quienes ejercían las funciones 
involucradas en la transacción objeto de la comunicación, como de la oficina de 
relaciones externas; y reservaba la aprobación y publicación del comunicado al 
Presidente del Colegio de Administración y al Administrador Delegado, quienes 
eran llamados a atenerse a “la ética profesional más rigurosa al difundir noticias 
destinadas a los inversionistas y a otros participantes del mercado, informando 
bajo los principios de integridad, oportunidad, adecuación y no selectividad de 
los datos que debían comunicarse”.

En este caso, el agio había sido realizado por el Presidente del Consejo de Ad-
ministración y Administrador Delegado del ente colectivo, interviniendo en la fase 
final del proceso de formación de las comunicaciones price sensitive; en particular, 
estos directivos principales habían manipulado el contenido de algunas notas de 
prensa inmediatamente antes de su divulgación al mercado.

Sobre esta base, la Corte de Apelaciones arribó a la conclusión de que “el modelo 
de organización era correcto, válido y en sí mismo eficaz (...) a pesar de que fuese 
violado y eludido por los líderes de la sociedad; pero que se trataba de una elusión 
fraudulenta del mismo por cuanto (...) en vez de aprobar los datos y el contenido 
del comunicado elaborado por los órganos correspondientes, manipulaban los 
datos antes de colocarlos en el comunicado de prensa”.

Y respecto a la naturaleza fraudulenta de la elusión del modelo de organización, 
la Corte señaló que “sin duda, el fraude (...) no debe estar dirigido a los operadores 
del mercado al cual la información va dirigida, sino a los otros intervinientes en 
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el procedimiento de elaboración de la información (...); en este caso se trababa 
de una manipulación de los datos que fueron proporcionados por los órganos 
competentes de la sociedad y tal comportamiento no puede sino calificarse como 
fraude en contra de los otros intervinientes en el procedimiento previsto en el 
modelo de organización”.

3. Contra esta sentencia recurrió de casación el Procurador General de la 
Corte de Apelaciones de Milán, alegando la existencia de un error lógico-jurídico 
en sus motivaciones: en opinión del órgano acusador, de hecho, la manipulación 
de la información llevada por los directivos superiores del ente colectivo no eran 
constitutivos de fraude respecto del modelo, sino de su elusión lisa y llana, dado 
que los dirigentes del ente colectivo alteraron y difundieron el comunicado en 
cuestión sin recurrir a ningún artificio.

La Suprema Corte acogió el recurso, anulando la sentencia absolutoria y reen-
viando el caso a otra sección de la Corte de Apelación de Milán, con un pronun-
ciamiento que se destaca por la amplitud de los temas tratados y la profundidad 
del análisis.

En opinión de la Corte, la conducta de los directivos principales no constituía 
una elusión fraudulenta del modelo; al mismo tiempo –y en contra de lo estipu-
lado en las sentencias de fondo–, para la Corte de Casación la forma concreta de 
realización del delito cometido por los directivos superiores del ente colectivo 
significaba un déficit de la eficacia del modelo de organización adoptado por el 
ente colectivo en el banquillo (Impregilo).

Estas conclusiones son la culminación de un elaborado proceso interpretativo 
desarrollado por la Corte en la motivación del fallo, en la cual se tratan algunos 
de los temas más espinosos de la regulación que ha introducido la responsabilidad 
“administrativa” del ente colectivo por los crímenes cometidos por sus directivos 
y su personal.

4. La primera y más importante contribución realizada por la Corte de Casación 
en la sentencia comentada es la reflexión sobre la definición de “elusión fraudulen-
ta” del modelo de organización por parte de los directivos principales y al mismo 
tiempo autores de un delito subyacente, cuya prueba constituiría para la entidad 
colectiva imputada, de conformidad con el art. 6.1 letra c), un paso fundamental 
para lograr una sentencia favorable (como es bien sabido, también se requiere que 
el ente colectivo demuestre que ha adoptado y puesto en práctica de manera efec-
tiva un modelo idóneo para prevenir el tipo de delito que se ha producido, y que 
se ha confiado a un órgano de vigilancia la labor de asegurar el funcionamiento, 
actualización y cumplimiento del modelo).

La Corte, haciendo propia una definición propuesta por el ente acusado y 
acogida por la sentencia impugnada, afirma ante todo que “el engaño (...) en el 
art. 6.1 letra c) del Decreto Legislativo 231/2001 debe ser, obviamente, dirigido 
hacia la estructura societaria en cuyo interés se ha elaborado el modelo de orga-
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nización y gestión de la letra a) de dicho párrafo primero”; en otras palabras, que 
para evaluar si se trata de una elusión fraudulenta, es preciso determinar que la 
conducta de los directivos principales fue dirigida a engañar a otras personas que, 
de conformidad con el procedimiento, concurren con ellos en la realización de las 
actividades ‘de riesgo’”.

Establecida la perspectiva desde la que se llama al intérprete a evaluar la exis-
tencia de una “violación” del modelo, la Suprema Corte se centra en el concepto 
de elusión fraudulenta.

Sobre este punto, la sentencia es tajante: la elusión fraudulenta “no puede con-
sistir en la mera violación de las disposiciones contenidas en el modelo”, el concepto 
de fraude –“la fraus legis facta de romanística memoria”, recuerda la Corte en su 
motivación– describe sobre todo “una conducta engañosa, falsa, oblicua, sutil”.

Por lo tanto, en opinión de la Corte, las acciones de los directivos principales 
deben traducirse en “una conducta de ‘elusión’ [aggiramento] de una norma im-
perativa, no [en] una simple y ‘frontal’ violación de la misma”.

 5. Como es bien sabido, el ente colectivo es responsable si la conducta ilícita ha 
sido ‘facilitada’ por un modelo de organización, gestión y control no apto para “im-
pedir que los directivos principales de la empresa (...) cometan ciertos crímenes”.

La sentencia que se examina se destaca también, aunque se trata de una cuestión 
marginal, por la interesante posición asumida respecto del rol de los “códigos de 
conducta” promovidos por las organizaciones empresariales y, más en general, sobre 
las características que debe tener un modelo que pretenda ser considerado idóneo.

La Corte de Casación señala, en primer lugar, que el veredicto de “culpable” 
de la entidad colectiva se fundamenta sobre la idoneidad del modelo: “no se (...) 
trata de una responsabilidad objetiva, ya que el objeto de la misma (el articulado 
normativo que explicita un protocolo de comportamiento normativo) es el resultado 
de una actividad voluntaria y consciente de quienes lo han elaborado, aprobado 
y llevado a su ejecución; aunque se trate de un juicio estrictamente normativo”.

La norma de cuidado en la cual se basa la evaluación de la idoneidad (o ini-
doneidad) del modelo debe ser “construida” por el tribunal, a través del análisis 
crítico de las normas adoptadas por el ente colectivo para hacer frente al riesgo de 
comisión de delitos por parte de los directivos principales y el personal.

La introducción oportuna de los “códigos de buena conducta” propuestos por 
las organizaciones empresariales, de hecho, no es suficiente. Según la Corte, “no 
existe ninguna delegación reglamentaria a tales organizaciones y ningún reenvío 
que se refiera a tales códigos”, que pueden constituir un “paradigma”, pero no 
sustituir al modelo concreto que debe adoptarse, el cual “debe ser ‘sacado’ de la 
realidad empresarial en la que está destinado a ser ejecutado”.

Por otro lado –observan además los jueces de casación, no sin un poco de 
sorna–, “el hecho de que estos códigos de conducta deban ser comunicados al 
Ministerio de Justicia, que, junto con otros ministerios pertinentes, puede for-
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mular observaciones, no puede servir para conferirles a tales modelos un sello de 
irreprochabilidad, como si el juez estuviese obligado a una especie de ipse dixit 
empresarial y/o ministerial, en una suerte de privatización de la legislación para 
prevenir la comisión de delitos”.

Por lo tanto, concluye la Corte de Casación sobre el punto, “el juez [en la 
evaluación de la idoneidad del modelo utilizado por el ente colectivo] se referirá 
–como es obvio– a las directrices generales del ordenamiento (y, en primer lugar, 
a aquellas de carácter constitucionales: cfr. art. 41, tercer párrafo), a los principios 
de la lógica y a las máximas de la experiencia”.

6. ¿Qué debe contener, en definitiva, un modelo idóneo, adecuado o eficiente? 
La sentencia de la Corte de Casación se centra en un aspecto de especial importan-
cia en la economía del sistema de regulación elaborado por el Decreto Legislativo 
Nº 231/01, a saber, la existencia de controles.

Es un hecho conocido que, de conformidad con el art. 6. 1, letra b), un modelo 
eficiente debe conferir la tarea de supervisar el funcionamiento y la observancia de 
sus normas a un órgano “dotado de poderes autónomos de iniciativa y control”.

Sobre este punto, la sentencia parece asumir, en primer lugar, una posición 
muy clara: “para que la iniciativa y, sobre todo, el control, sean eficaces y no sólo 
‘de papel’, se debe contar con la no subordinación del controlante al controlado. 
Tanto es esto cierto –sigue la Corte– que el párrafo segundo del mismo artículo 
establece (sub d) obligaciones de proporcionar información al órgano de vigilancia, 
evidentemente para permitir el ejercicio “autónomo” del poder (de vigilancia); y 
(sub e), “un sistema disciplinario idóneo para sancionar el incumplimiento de las 
medidas especificadas en el modelo”.

El tema es delicado, ya que prefigura –para el caso de los delitos cometidos por 
los directivos superiores del ente colectivo– una supervisión sobre las operaciones 
de las responsables máximas de la empresa a manos de otra estructura de la misma. 
La Corte, sin embargo, “matiza” esta conclusión para el caso concreto, suponiendo 
la posibilidad de una forma más “atenuada” de control: “Así las cosas, si al órgano 
de control no le fuese siquiera permitido expresar una dissenting opinion sobre el 
‘producto final’ (con lo cual, al menos, manifestaría su oposición al contenido de 
la comunicación, a fin de alarmar a sus destinatarios), es evidente que el modelo 
de organización no se podría considerar adecuado para evitar la consumación de 
un crimen típico de comunicación, tales como (...) el agio o la manipulación de 
precios”.

En conclusión, en opinión de la Corte, la efectividad del modelo se va a medir 
también y, sobre todo, por la amplitud de los poderes conferidos al órgano de vigi-
lancia, que debe ser colocado en una posición que le permita prevenir la comisión 
de cualquier actividad ilegal, o al menos ser capaz de lanzar una “señal de alerta” 
ante la presencia de comportamientos sintomáticos de comisión de delitos por 
parte de los directivos superiores.
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7. Establecidas las coordenadas teóricas, los jueces de casación resolvieron el 
caso concreto, declarando que –contrariamente a lo que se decidió en las dos sen-
tencias de fondo– en este caso no había motivos para creer que se había probado 
el cumplimiento integral de las obligaciones exigidas por el art. 6 del Decreto 
Legislativo Nº 231/01 para absolver al ente colectivo.

La conducta de los directivos principales no constituyó, en la opinión de 
la Corte, una auténtica elusión fraudulenta: “La sentencia impugnada parece 
reconocer la conducta fraudulenta [de los directivos principales] en la simple 
alteración/sustitución de la propuesta elaborada por los órganos internos de 
Impregilo. Pero si ese es el caso –dice la Corte– se debe llegar a la conclusión 
que estamos en presencia de un abuso (es decir, el uso de una fuente de poder), 
no de un engaño (es decir, de una conducta fraudulenta)”.

Además, según la Suprema Corte, tampoco el modelo de organización, gestión y 
control adoptado por el ente colectivo podría definirse como adecuado ni aplicado 
efectivamente, a pesar de que había hecho suyas las propuestas de las organizaciones 
empresariales, y en particular de Confindustria y la Bolsa de Valores de Italia: en 
relación el riesgo de cometer el delito de agio, el modelo adoptado por Impregilo 
de hecho había mostrado sus propios límites en el momento de la difusión de 
información price sensitive.

El Tribunal de Casación señala a este respecto que “el agio (…) es, por así 
decirlo, un ‘delito de comunicaciones’ (…) Y, por tanto, de hecho, es respecto de 
las comunicaciones que el modelo (y el sistema de control) debería haber demos-
trado su eficacia”.

La falta, en particular, sería la de un control adecuado por el órgano supervi-
sor, puesto que la aprobación definitiva de la comunicación y su sucesiva emisión 
estaban sustraídas de la supervisión del órgano de control. En estas condiciones, 
observa la Corte, “el control previsto en el art. 6 se reduce a un mero simulacro, 
en tanto que se ejercita sobre un comunicado en borrador, pero no sobre la versión 
final (que es la destinada a la difusión)”.

En relación con el riesgo de cometer el delito de agio, un modelo que aspire a 
eximir del reproche penal debería, por tanto, conferir al órgano de control poderes 
idóneos para asegurar su intervención, sobre todo, durante la fase de difusión de 
informaciones al mercado.

8. La sentencia que se examina tiene el gran mérito de proporcionar coorde-
nadas precisas en relación con el rechazo de la excusa de elusión fraudulenta del 
modelo de organización, gestión y control del ente colectivo: la condición impres-
cindible para “probar” la inocencia de la entidad acusada ex Decreto Legislativo 
Nº 231/01 por los delitos cometidos por los directivos principales, el fraude a la 
modelo –al igual que la medida de la adecuación y eficacia del modelo– era, hasta 
este fallo, un tema desprovisto de una sólida aproximación jurisprudencial, útil 
para proporcionar indicaciones precisas también para la fase “constructiva” de 
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los protocolos de gestión (para una interesante reflexión sobre el punto, véase 
Vizzardi, “Prevenzione del rischi reato e standard di adeguatezza delle cautele: i 
modelli di organizzazione e di gestione di società farmaceutiche al banco di prova 
di un’indagine peritale”, en Cass. pen. 2, 2010, 1246).

Significativa, en particular, es la teoría de que el fraude debe hacerse en detri-
mento de las otras partes involucradas en los protocolos de gestión para realizar las 
actividades “de riesgo”, con base a la cual la Corte de Casación da una indicación 
practicable en relación con la prueba que debe ser proporcionada por la defensa 
del ente colectivo imputado ante los tribunales.

La cristalización de los cánones probatorios conjura también el riesgo de un 
progresivo ‘desplazamiento’ de la imputación en el marco del Decreto Legislativo 
Nº 231/01 hacia formas auténticas de la responsabilidad objetiva, mediante la simple 
prueba de la realización de delitos por parte de los directivos principales, reclamando 
del intérprete una cuidadosa evaluación de la culpabilidad del ente colectivo (en cuan-
to a la naturaleza de responsabilidad sustancialmente objetiva de la imputación ex art. 
6, véase Bernasconi, “sub. art. 6”, en Presutti-Bernasconi-Fiorio, La responsabilità 
degli enti, Padova, 2008, 150; en contra, con referencias a la doctrina que reconduce 
la responsabilidad del ente colectivo a la lógica de la inmediación orgánica del ente 
con los directivos principales, véase Forti, “Uno sguardo ai ‘piani nobili’ del d.lgs. 
n. 231/01”, en Riv. it. dir. proc. pen., 2012, IV, 1249 y ss.).

9. La sentencia, sin embargo, provoca reflexiones críticas especialmente por el 
pasaje que tiene por objeto la relevancia (o, diríamos más bien, la falta de relevancia 
sustancial) de los códigos de conducta promovidos por asociaciones empresariales 
y la necesidad de control omnipresente incluso sobre las actividades “sensibles” 
de los directivos principales.

En relación con el rol atribuido a las best practices de la empresa, la simple 
afirmación de la Corte atribuyéndole muy poco crédito a los lineamientos emiti-
dos por las organizaciones empresariales, podría haberse hecho cargo de que ellas, 
con el auspicio de los autores, han tenido “un importante rol en la inspiración de 
la construcción de los modelos y de los órganos de control”(cf. Directrices Con-
findustria, Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e 
controllo ex d.lgs. 231/2001, vers. 31 marzo 2008, 11).

El rechazo general de las directrices de las asociaciones empresariales está, 
sin embargo, en línea con la opinión expresada por una aguda voz doctrinal, que 
ve en estos documentos una función “principalmente educativa”, ya que carecen 
del nivel de detalle necesario para determinar concretamente los mecanismos de 
precaución encaminados a combatir el riesgo de comisión de delitos (Piergallini, 
“Paradigma dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del ‘modello 
organizzativo’ ex d.lgs. n. 231/2001)”, en Cass. pen., 2013, 842 y ss.).

Por otra parte, el rechazo de los únicos modelos disponibles para las entidades 
colectivas en la difícil tarea de construir los protocolos de gestión de los riesgos 
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de cometer delitos no puede dejar de suscitar preocupación, considerando las in-
evitables confusiones que ello producirá en las direcciones de los entes colectivos 
y en los consejeros llamados a “idear” nuevas y más persuasivas modalidades de 
gestión y control de los riesgos de cometer delitos.

Nulla quaestio sobre el carácter no vinculante de los protocolos desarrollados por 
las asociaciones empresariales. Sin embargo, la decisión de la legislatura de insertar 
–y justo dentro de la norma que rige la responsabilidad de la entidad colectiva por 
los delitos cometidos por los directivos principales– una disposición especial que 
hace referencia a los códigos de conducta promovidos por asociaciones empresaria-
les no puede ser considerada como irrelevante; más bien, el legislador parece haber 
identificado en las best practices un modelo de referencia para las evaluaciones a que 
es llamado el tribunal en el examen de la “culpabilidad” del ente colectivo.

10. Por último, algunas precisiones en lo que respecta a los requisitos de inde-
pendencia y a los poderes de intervención que, en opinión de la Corte de Casación, 
debiera poseer el órgano de control y vigilancia.

Por un lado, la Corte afirma el principio de que el órgano de supervisión debe 
ser independiente del “controlado” y, por lo tanto, también de los directivos 
principales de la empresa (Presidente y Administrador Delegado [CEO]), quie-
nes pueden también cometer los delitos que son presupuesto para establecer la 
responsabilidad del ente colectivo.

La decisión es coherente con las observaciones formuladas por una atenta doc-
trina en cuanto a las directrices para la construcción de modelos que están en línea 
con los requisitos del Decreto Legislativo Nº 231/01 (Piergallini, “Paradigmatica 
dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del ‘modello organizzativo’ 
ex d.lgs. n. 231/2001)”, en Cass. pen., 2013, I, 376 y ss.)

Sin embargo, la decisión de atribuir el control a un órgano individual, depen-
diente funcionalmente del presidente de la compañía, amenaza con socavar la 
credibilidad y la autonomía efectiva del control. Pero, por otra parte, no es tampoco 
concebible la existencia de un órgano de control del todo “desligado” de la reali-
dad empresarial y del sistema “jerárquico” en que se basa en el funcionamiento 
de las empresas.

Por ello, la solución podría pasar por la creación de un órgano colegiado de 
composición mixta en cuya operación, junto a componentes internos –que sean 
capaces de garantizar un alto grado de conocimiento de la empresa y de la capacidad 
de acción dentro de la empresa–, se incluyan también miembros ajenos al ente 
colectivo, dotados de un alto perfil de profesionalidad e independencia.

Por otra parte, la Corte de Casación parece estar a favor de un control “total” 
por parte del órgano de control sobre todas las actividades expuestas a los riesgos 
de derivar en la comisión de un delito.

El propósito de los magistrados de la Suprema Corte, aunque aceptable en abs-
tracto, todavía tendrá que lidiar con la realidad de la empresa y con el principio de 
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competencia general de los directivos principales sobre todos los actos de gestión 
comprendidos en el objeto social (como aparece de las disposiciones combinadas 
de los artículos 2364.1, letra c) y 2384 del Código Civil. Véase Dimundo, “Le 
azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, in Atti del convegno 
Settimane di formazione al diritto commerciale”, en Quaderni Consiglio Superiore 
Magistratura, Roma, 1996, 472).

La tensión generada en el más alto nivel por el control sobre las actividades de 
riesgo, se enfrenta, de hecho, a un límite inherente al “sistema empresarial”, en 
el cual las decisiones finales sólo pueden recaer en los directivos principales de la 
entidad colectiva, en quienes recae –como corolario de un poder tan amplio– la 
responsabilidad correspondiente frente a los socios y, también, frente terceros, en 
el sentido del art. 2393 del Código Civil.

Tampoco, por otra parte, parece practicable la solución propuesta por la Corte 
de Casación en términos de otorgar un mayor poder persuasivo del órgano de 
control mediante la posibilidad de que emita “señales de advertencia”, ya que es 
difícil imaginar un método diferente al ordinariamente adoptado por las empresas 
para la emisión de reportes y comunicaciones, que implica la convergencia de los 
insumos para ello, al final, precisamente en aquellos directivos principales que 
deben ser objeto de control.




