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Proyecto: 

Mejora del sistema de control de salud de la 

Cadena alimentaria para la protección de la salud en América Latina. 

 
Actividades de represión del fraude alimentario 



The legal value: public health 
Il  bene giuridico: la salute pubblica 
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«La República protege la salud como 

un derecho fundamental del individuo y 

el interés de la comunidad (...) ». 

(art.32, Constitución de la República 

Italiana) 



Food frauds and criminal laws 
Le frodi nel Codice Penale e nella legislazione penale 
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Codice Penale – Libro II (Dei delitti in particolare) – Titolo VI  

(Dei delitti contro l’incolumità pubblica) – Capo II (Dei delitti di  

comune pericolo mediante frode); 

 
Titolo VII (Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria ed il  

commercio) - Capo II (Dei delitti contro l’industria ed il  

commercio). 

 
Artt. 5, 6, L. 283/192 «Disciplina igienica della produzione e della  

vendita delle sostanze alimentari e delle bevande» 



The concept of liability 
Il  concetto di responsabilità 

sanzione Norma 

General principles of criminal responsability 
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Illecito 



civile 

The concept of liability 
Il  concetto di responsabilità 

5 

sanzione penale 

amministrativa 



Elements of criminal offense: hints 
Elementi costitutivi del reato: cenni 

Elementos 
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esencial 

 

componente objetivo y 

subjetivo 
(generali e specifici) 

accidental 

 

circunstancias agravantes y 

atenuantes 
(art.61, c.p.) 

• conducta, evento, relación de 

causalidad; 

• fraude, culpa (artículos 42, 43 c.p.). 



Elements of criminal offense: hints 
Elementi costitutivi del reato: cenni 
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Art. 42 C.P. 

Nadie puede ser castigado por una acción u omisión prevista por la ley como delito si no lo ha 

cometido con conciencia y voluntad. 

Nadie puede ser castigado por un hecho previsto por la ley como un delito, si no lo ha cometido con 

intención, sin perjuicio de los casos de negligencia intencional o grave expresamente previstos por la 

ley. (...) 

En las contravenciones, cada uno responde a su propia acción u omisión consciente o voluntaria, ya 

sea intencional o negligente. 



Elements of criminal offense: hints 
Elementi costitutivi del reato: cenni 

8 

Art. 43 C.P. 

El crimen: es malicioso, o según la intención, cuando el evento dañino o peligroso, que es el 

resultado de la acción u omisión y del cual la ley hace depender la existencia del delito, es el agente 

esperado y deseado como consecuencia de la acción u omisión de uno; 

(...); 

Es culpable, o en contra de la intención, cuando el evento, incluso si está programado, no es 

deseado por el agente y 

ocurre por negligencia o imprudencia o inexperiencia, o por incumplimiento de leyes, reglamentos, 

órdenes o disciplinas. 

(...). 



Food frauds: general concepts 
Le frodi: concetti generali 

Comportamiento  

fraudulento 

manipulación consciente de un 

alimento, hecho imperfecto y 

engañosamente presentado 

como adecuado para el 

propósito de obtener un 

beneficio ilícito. 
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El engaño no incluye necesariamente 

la conciencia del peligro de la 

imperfección 
la actitud incorrecta es 

compatible (art. 452 c.p.) 



Food frauds: general concepts 
Le frodi: concetti generali 

De acuerdo con las directrices jurisprudenciales más recientes, 
en relación con la producción y venta de productos 
alimenticios, es habitual distinguir entre dos formas de agresión 
a la salud: el fraude en la salud y el fraude comercial. 
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Food frauds: general concepts 
Le frodi: concetti generali 
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Fraudes de salud: la suposición de fraude es inherente a la 

probabilidad o certeza de causar daños a la salud del 

consumidor, hacer que los alimentos sean potencialmente 

o definitivamente dañinos. 



Food frauds: general concepts 
Le frodi: concetti generali 
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Fraudes comerciales: incluyen todas las acciones 

fraudulentas en los alimentos o en sus envases que, incluso 

si no causan daños concretos o inmediatos a la salud 

pública, favorecen las ganancias ilegales en detrimento del 

consumidor. 



Food frauds: principles 
Frodi sanitarie: gli istituti portanti 

EL PELIGROSO 
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Consiste en la actitud potencial de una sustancia 

alimenticia para causar daño a la salud (colectiva). Es 

"el grado apreciable de posibilidad" de un evento 

temido. 



Food frauds: principles 
Frodi sanitarie: gli istituti portanti 
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Concreto 
 

Peligroso 

Presunto 

(Id quod plerumque accidit) 



Food frauds: principles 
Frodi sanitarie: gli istituti portanti 

PERJUDICIAL 
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Consiste en la actitud de que una sustancia alimenticia tiene 

que crear un peligro real para quienes la consumen. 

En este caso, la lesión del bien jurídico protegido no está dada 

por la posibilidad hipotética y abstracta de causar daño, sino 

por la actitud concreta e inmanente del producto (en re ipsa) 

para provocarlo(Cass. Pen., Sez. III 7.3.2000; rif. «frode tossica 

o  comunque dannosa ex art 6, co. 5, L.283/62). 



Food frauds: principles 
Frodi commerciali: gli istituti portanti 

«aliud pro alio» 
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Producto Genuino 

 
SEMPRE DOLOSE 

 
Engaño 



Forbidden condicts 
La conducta incriminada 

SOFISTICACIÓN o 

CORRUPCIÓN 

 

ADULTERACIÓN 

FRAUDES 

SANITARIOS 
FALSIFICACIÓN 

ENVENENAMIENTO 

(Condotte ex art. 5, L.283/62, es.  

alterazione) 
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Forbidden condicts 
Le condotte incriminate 

ENTREGA 

VENTA /  

COMERCIALIZACIÓN 
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FRAUDES 

COMERCIALES PONER ADELANTE EN 

LA CIRCULACIÓN 

FALSIFICACIÓN 



ENVENENAMIENTO 

 
Consiste en la contaminación de agua o sustancias 

alimenticias con agentes químicos o microbiológicos 

nocivos para la salud.(art.439 c.p.). 

Forbidden condicts 
Le condotte incriminate 

19 



LA SOFISTICACION o  

CORRUPCION 

consiste en agregar al alimento sustancias extrañas que alteran su 
esencia, corrompiendo o estropeando la composición natural y 

simulando su autenticidad con el objetivo de mejorar su aspecto o 

cubrir defectos (cfr.artt.440 e 442 c.p.). 

Forbidden condicts 
Le condotte incriminate 
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salchicha fresca tratada con un aditivo a base 

de dióxido de azufre para volverla roja 
mozzarella tratada con 

peróxido de benzoilo 

para "blanquearla" 



Productos para la sofisticacion (Metanol) 

El alcohol metílico,  
más conocido como  
“metanol” es un  
producto utilizado  
para la sofisticación 
del vino 
aumentar el 

para  
grado 

alcohólico. 



ADULTERACION 

Incluye todas las operaciones que alteran la estructura original de un alimento al 

reemplazar los elementos propios del alimento con otros extraños, es decir, restando los 

propios elementos del alimento o aumentando la cantidad proporcional de uno o más de 

sus componentes. 

Las adulteraciones no solo tienen reflejos comerciales sino también higiénico-

nutricionales y, en algunos casos, un grave peligro para la salud pública. 

Forbidden condicts 
Le condotte incriminate 
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(cfr.artt.440 e 442 c.p.) AGREGAR  

ACQUA 

RESTAR 

GRASAS 

AGREGAR ALCOHOL 

METÍLICO AL VINO 

HACER MOZZARELLA 

CON CASEINAS O LECHE 

EN POLVO ZOOTECNICO 

LATTE 



Forbidden condicts 
Le condotte incriminate 
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Art. 5, L. 283/62 

1. También privar parcialmente de sus 

nutrientes; 

2. Mezcle con sustancias de baja calidad; 

 

3. Varía la composición natural; 

 

4. Mantener en un mal estado de 

conservación; 

 

5. Superar los límites de las cargas 

microbianas; 

 

6. Ensuciar; 

 

7. Causar la invasión de plagas 

8. Causar un estado de alteración; 

 

9. Hacerlo dañino; 

 

10. Presentar trabajos o tratamientos destinados 

a enmascarar un estado de alteración 

preexistente; 

 

11. Agregar cualquier aditivo químico no 

autorizado o, si está autorizado, sin cumplir 

las reglas prescritas para su uso; 

 

12. Causar la presencia de residuos de productos 

utilizados en la agricultura para la 

protección de plantas y en defensa de 

alimentos almacenados tóxicos para los 

humanos. 



Salus  

Populi  

Suprema  

Lex 



Salus  

Populi  

Suprema  

Lex 



Salus  

Populi  

Suprema  

Lex 



Criminal offences 
Le fattispecie penali 

Art.439 c.p.* 

Envenenamiento de agua o sustancias alimenticias 
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Toda persona que envenene agua o sustancias destinadas 

a la alimentación, antes de que sean extraídas o 

distribuidas para su consumo, será castigada con una 

pena de prisión no inferior a quince años. 

Si la muerte de alguien deriva del hecho, se aplica la 

condena perpetua; [y, en caso de muerte de varias 

personas, se aplica la pena de muerte]. 



Criminal offences 
Le fattispecie penali 

Art.440 c.p.* 
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Adulteración y falsificación de sustancias alimentarias 

Cualquier persona que corrompa o adultera el agua o las sustancias 

destinadas a la alimentación, antes de ser extraídas o distribuidas 

para su consumo, lo que las hace peligrosas para la salud pública, es 

castigada con una pena de prisión de tres a diez años. 

La misma pena se aplica a quienes falsifican, de manera peligrosa 

para la salud pública, productos alimenticios destinados al comercio. 

La pena se incrementa si las sustancias adulteradas o falsificadas son 

medicamentos. 



Criminal offences 
Le fattispecie penali 

Art.440 c.p. 
 

Adulteración y falsificación de sustancias alimentarias: consideraciones 
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Se trata de una forma libre de delitos para los cuales las 

modalidades de la conducta son irrelevantes.  

El uso de agentes anabólicos en el ganado complementa el delito 

mencionado en el art.440 La evaluación del peligro también puede 

hacerse sin análisis de laboratorio (si el juez está convencido de la 

actitud ante el peligro) 

El crimen se consuma incluso si el daño a la salud pública no se 

produce o se produce solo en unos pocos casos. 



Criminal offences 
Le fattispecie penali 

Art.441 c.p. 
 

Adulteración o falsificación de otras cosas en detrimento de la salud pública 
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Cualquier persona que adultere o falsifique, de manera peligrosa 

para la salud pública, las cosas destinadas al comercio, distintas de 

las indicadas en el artículo anterior, se castigarán con una pena de 

prisión de uno a cinco años o una multa de no menos de 

seiscientas mil libras. 



Criminal offences 
Le fattispecie penali 

Art.442 c.p.* 
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Comercio de sustancias alimentarias falsificadas o adulteradas 

 

Quien, sin estar involucrado en los crímenes previstos en los tres 

artículos anteriores, tenga para el comercio, ponga en el mercado o 

distribuya para el consumo de agua, sustancias o cosas que hayan 

sido envenenadas, corrompidas, adulteradas o falsificadas, de una 

manera peligrosa para la salud público, esta sujeto a las sanciones 

establecidas respectivamente en esos artículos. 



Criminal offences 
Le fattispecie penali 

Art.442 c.p. 
 

Comercio de sustancias alimentarias falsificadas o adulteradas: consideraciones 
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El peligro debe ser evaluado en la práctica. 

 

El crimen se consume incluso con la posesión de la cosa 



Criminal offences 
Le fattispecie penali 

Cualquiera que tenga para el comercio, pone en el mercado, 

o se distribuye para el consumo, sustancias destinadas 

Art.444 c.p.* 

Comercio de sustancias alimentarias nocivas 
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Los alimentos, no falsificados o adulterados, pero peligrosos para 

la salud pública, se castiga con una pena de prisión de seis meses a 

tres años y una multa de no menos de cien mil liras. 

La multa se reduce si la persona que compra o recibe las 

mercancías conoce la calidad perjudicial de las mismas. 



Criminal offences 
Le fattispecie penali 

La conducta no se limita al comercio en sentido estricto ni a la 

carga (la venta es irrelevante). 

Art.444 c.p. 
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La norma solo incluye sustancias destinadas al consumo humano. 

El peligro debe ser estrictamente establecido. 



Criminal offences 
Le fattispecie penali 

Art.452 c.p. 
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Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli  

articoli (…) 439 è punito: 

(…). 

Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli  

articoli 440, (…), 442, (…), 444 (…) si applicano le pene ivi  

rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto. 



Criminal offences 
Le fattispecie penali 

Art. 5, L. 283/62 

È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o  

somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo  sostanze 

alimentari: 

a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità 

inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale (…); 

b) in cattivo stato di conservazione; 

c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di  

esecuzione o da ordinanze ministriali; 

d) Insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero  

sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di  

alterazione; 
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Criminal offences 
Le fattispecie penali 
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Art. 5, L. 283/62 (continua) 

e) (…); 

f) (…); 

g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati (…) o, nel caso siano  

stati autorizzati, senza l’osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. (…); 

h) Che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a  

difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo. Il Ministero della  

sanità, (…), stabilisce (…) i limiti di tolleranza (…). 



Criminal offences 
Le fattispecie penali 
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Art. 6, L. 283/62 

(…) 

Salvo che il fato non costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni (…) e  

dell’articolo 5 sono puniti con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da euro 309 a euro  

30.987. per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell’articolo 5 si applica la  

pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o dell’ammenda da euro 2.582 a euro 46.481. 



Criminal offences 
Le fattispecie penali 

Art.515 c.p.* 
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Cualquiera, en el ejercicio de una actividad comercial, o en una 

tienda abierta al público, le da al comprador una cosa móvil por 

otra, o una cosa móvil, por origen, calidad o cantidad diferente de 

la declarada o acordada se castiga, si el hecho no constituye un 

delito más grave, con una pena de prisión de hasta dos años o una 

multa de hasta 2.065 euros. (...) 



Criminal offences 
Le fattispecie penali 

Art.516 c.p.* 

Cualquier persona que ponga a la venta o de lo contrario 

comercialice como auténticas sustancias alimentarias no genuinas 

será castigada con una pena de prisión de hasta seis meses o con 

una multa de hasta € 1.032. 
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Criminal offences 
Le fattispecie penali 

Art.517-quater c.p.* 
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Toda persona que falsifique o, en cualquier caso, modifique 

indicaciones geográficas o denominaciones de origen de productos 

agroalimentarios, será castigada con una pena de prisión de hasta 

dos años y una multa de hasta 20.000 euros. 

En la misma sentencia está sujeto que, para sacar provecho de ello, 

introduce en el territorio del Estado, mantiene para la venta, 

ofertas de venta con oferta directa a los consumidores o pone en 

circulación los mismos productos con indicaciones falsificadas 



Criminal offences 
Le fattispecie penali 

Pubblicazione della sentenza di condanna –ex art. 36 C.P.- (art.448, co.1, C.P.) 

Art. 444 
Condena real e interdicción(art.6, co.5, L. 283/62 e Corte  Cost., 

08.04.1997, n.85) 
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En caso de condena por fraude tóxico o perjudicial para la salud, las 

disposiciones no se aplican de los art.163 e 175 , C.P. 

 
Art. 439 Art. 440 Art. 442 

 
Interdicción de la profesión, el arte, el comercio; interdicción de las oficinas 

ejecutivas de entidades legales y empresas - de 1 a 5 años -, publicación de una oración 

en al menos dos periódicos nacionales(art.448, co.2, C.P.) 



LOS FRAUDES  

PRINCIPALES 

Y MÁS DIFUNDIDOS 



EL VINO 
Case studies 

Le fattispecie penali e casi concreti 

El fraude principal consiste en el empleo de  
azúcares diferentes de aquellos provenientes de la  
uva y subproductos vinosos, como vinos  
anómalos, ultra prensados, mezclas y aditivos de  
uso enológico no permitidos. En el pasado se ha  
verificado el gravísimo episodio de “fraude  
tóxico”, en el cual es adicionado a vinos de baja  
graduación el famoso “METANOL”, que provocó la  
muerte de 25 personas 

 
Otras falsificaciones menos peligrosas son:  
el uso de uvas de mesa, no aptas para la  
vinificación, para la producción de vinos,  
luego pasados como I.G.T., D.O.C. o  
D.O.C.G. 



Case studies 
Le fattispecie penali e casi concreti 

EL PESCADO  
venta de productos 

descongelados por frescos  

(clásico); 

venta de productos de granja por productos  
capturados en mar; 

venta de especies diferentes a aquellas  
declaradas (ejemplos: soleas, calamares,  
merluzas, etc.); 

venta de productos congelados cubiertos de  
hielo sin la indicación del peso neto o del  
porcentaje de hielo; 

venta de productos tratados con aditivos para  
enmascarar un estado de alteración pre-  
existente. 



EL ACEITE 
Case studies 

Le fattispecie penali e casi concreti 

Es falsificado con la adición de aceites de semillas de  

variedades pobres, o es completamente falsificado  

utilizando aceites de semillas de variedades coloreadas  

posteriormente con CLOROFILA (llamado también  

VERDE) ó con BETACAROTENOS y presentado luego  

como extravirgen por molienda, elaborado en botellas con 

Etiquetas estilizadas que asemejan el  

árbol de olivo o viejos molinos de piedra.  

Una falsificación más dificil de descubrir  

es la adición en porcentajes inferiores al  

20% de aceite de semillas de avellana de  

proveniencia turca o aceites españoles o  

extracomunitarios “deodorizados”. 



de “caseínas industriales  
magras” o de “leche en polvo de 
uso zootécnico”. Las 

MOZZARELLA 

Son falsificadas con el empleo 

Case studies 
Le fattispecie penali e casi concreti 

mozzarellas falsificadas no se  
distinguen de aquellas genuinas  
si no se hacen análisis fisico-  
químicos para la determinación  
de la cantidad de los tipos de  
grasas presentes. 

La ley exije un porcentaje mínimo de grasa no inferior al 44%.  

Las mozzarellas y los otros lácteos con denominación de origen  

típica o protegida o garantizada son falsificados mediante el  

empleo de cuajada de origen externa. En el momento son  

usadas cuajadas lituanas, húngaras, polacas y de otros Países  

CE. 



LA LECHE 

Case studies 
Le fattispecie penali e casi concreti 

Dilución con o sin salazón  
o descremado; 

Reconstitución de leche  
en polvo; 

Leche agría neutralizada  
con la adición de álcali; 

Adición de agua oxigenada  
(H2O2) para reducir la  
carga bacteriana elevada. 



Case studies 
Le fattispecie penali e casi concreti 

PAN Y PASTA 
Venta de pan por porciones y no por peso; 

 

Venta de pan rico en humedad y por lo tanto más pesado por  
no haber sido llevado a la cocción debida; 

 

Venta de pane especial con el uso de grasas diferentes a las  
permitidas; 

 

Venta de pasta de sémola de grano duro obtenida con la  
mezcla de harina de trigo. 



CARNES 

Case studies 
Le fattispecie penali e casi concreti 

Venta de carnes provenientes de animales engordados con  
sustancias no permitidas (hormonas, tireostáticos, estilbeno  
beta-agonistas). En este caso las carnes son ricas en agua y se  
reducen notablemente después de la cocción. 

 

Venta de carnes que contienen residuos de medicinas cuyo  
tratamiento no ha sido declarado y sin la observación de  
suspención entre el tratamiento mismo y el envío al sacrificio; 

 

Venta de carnes de la misma especie pero de calidad diferente  
(ternero adulto por ternero); 
 

Venta de cortes  menos apreciados por  

cortes apreciados (ej. Lomo del cuarto  

anterior por lomo del cuarto posterior o  

filete). 



Case studies 
Le fattispecie penali e casi concreti 
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• Cabezas de ganado comercializadas para consumo humano con etiquetas de oreja 

pertenecientes a otros animales, falsificadas para evitar controles; 

• Venta de productos alimenticios preenvasados con etiquetas reemplazadas; 

• El tratamiento de los bovinos con medicamentos veterinarios prohibidos para 

aumentar la producción de leche y carne, falsificar los registros comerciales del 

tratamiento y sin ningún control veterinario; 

• Asociación criminal para la venta de quesos producidos a partir de leche 

contaminada con aflatoxinas M1 acompañada de documentación falsificada; 

• El tratamiento de los terneros con un antibiótico prohibido "doxiciclina"; 



Case studies 
Le fattispecie penali e casi concreti 

• Mantequilla también producida con leche de búfala (identificación de especies a 

través del ADN); 

• El agua mineral se vende con concentraciones excesivas de cloro; 

• Venta de ganado afectado por enfermedades infecciosas y difusivas (tuberculosis, 

brucelosis), de razas morfológica y fenotípicamente menos valiosas; 

• Ganado sacrificado tratado con productos de cortisona basado en p.a. 

«Dexametasona» para el ganado (surgido del examen de hígado); 

• Alimento contaminado con dioxina, producido a partir de "aceite vegetal mixto 

contaminado"; 

• Venta de atún fresco de aleta amarilla en rodajas con contenido de histamina más 

allá de los límites Reg. CE 2073/2005 

• (...) 
52 



La «sofisticazione» dell’Olio extravergine d’oliva: 

un fenomeno antico ed un problema futuro? 

Indagine «Spremuta d’oro» 



Indagine «Spremuta d’oro» 

Indice 

 
Introduzione 

L’indagine  

Prospettive future 



Indagine «Spremuta d’oro» 

Indice 

 
Introduzione 

L’indagine  

Prospettive future 



Introduzione 

Indagine «Spremuta d’oro» 

Il Signore disse ancora a Mosè: «ordina agli  

israeliti che ti portino olio puro di olive  

schiacciat per il candelabr ) 

Sacra Bibbia-Antico Testamento 

Levitico 24 

Prescrizioni rituali complementari: la lampada perenne 

1200 a. C. (circa) 



El aceite de oliva es un alimento básico  

en la dieta humana, especialmente en  

poblaciones que gravitan en la base del  

Mediterráneo (el ambiente ideal para el  

cultivo de plantas de olivo). De hecho,  

su factor de digestibilidad y asimilación 

es muy 

inclusive 

alto y claramente  

a  las mejores 

superior  

grasas 

alternativas, sean de origen animal o  

vegetal. 

Sin embargo, es también un sector que  

da lugar a una gran preocupación ya  

que atrae el interés de individuos  

deshonestos atraídos por la posibilidad  

de ganacias fáciles. 



CLOROFILA BETA-CAROTENO 

ACEITE DE  

SEMILLAS 



Es una sustancia encontrada en las partes verdes  
de las plantas, las fuentes de clorofila son  
espinaca, hierbas, brocoli, coliflor, etc. 

CLOROFILA 



BETA-CAROTENO 

SSETTTTOORRE OOLLEAARRIIOO 

Es de origen vegetal y se encuentra en todas las  
frutas y vegetales que tienen color amarillo-naranja  
o verde oscuro, tales como zanahorias, calabazas  
y pimientos, espinaca, duraznos, albaricoques, etc. 



Introduzione 

Indagine «Spremuta d’oro» 

Le frodi: le dimensioni di un problema (Relazione sulla contraffazione nel 

settore dell’olio d’oliva -Comm. Parlam. Inchiesta 2013-) 

 

danni all’economia del Paese 

impatto sulla salute pubblica 
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Peculiarità (olio evo) 

comprovati effetti benefici sulla salute dell’uomo c.d. 
effetto nutraceutico (alimento d’elezione nella «dieta mediterranea» –  
D.L.104/2013, art.4, co.5-quater-) 

 

elevato valore commerciale («oro giallo») 

 
facilmente «aggredibile» («appetibilità criminale») 



Indagine «Spremuta d’oro» 

515 C.P. «Frode nell’esercizio del 

Strumenti giuridici 

Frodi «commerciali». Art. 

commercio» 

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale,  

ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna  

all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero  

(…) è punito, qualora il fatto non costituisca un più  

grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la  

multa fino a euro 2.065 . 

«commercio» Caratteristiche tipizzate dalla norma 

 
«qualità imprenditoriale dell’agente (licenza commerciale?) 

qualificazione giuridica del fatto («artifizi o corretta 
raggiri»?) 
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di sostanze alimentari non 

Strumenti giuridici 

 
Art.516 Codice Penale. Vendita  

genuine come genuine 

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in 

commercio come genuine sostanze alimentari non  

genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o  

con la multa fino a euro 1.032. 

naturale 
 

formale 

«genuinità» (vendita di una miscela di oli di oliva e di semi come olio  
evo) 
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Strumenti giuridici 

 
Legge c.d. «salva olio» 

L. 14/01/2013, n. 9. Norme sulla qualità e la trasparenza della  

filiera degli oli di oliva vergini. (G.U. 31 gennaio 2013, n. 26). 

 

 

Art. 14, co.3 Rafforzamento degli istituti processuali  

ed investigativi. 

 

All'articolo 266, comma 1, del codice di  

procedura penale, è aggiunta, in fine, la seguente  

lettera: 

«f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474,  

515, 516 e 517-quater del codice penale». 
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Strumenti giuridici 
 
Cass. pen. Sez. III, 14-02-2000, n. 7318 

 
FRODI «COMMERCIALI» 

Oli vegetali 

La violazione amministrativa prevista dagli artt. 1, 5 e  

8 l.13.1 .1960 n.1407, concernente la  

commercializzazione come olio d'oliva di una miscela  

di oli diversi, concorre con il reato di cui all’art. 516  

c.p., relativo alla vendita come genuine di sostanze che  

non lo sono, essendo diversi gli interessi presidiati  

dalle norme in esame, giacché l'illecito penale è inteso  

a tutelare il leale esercizio del commercio, mentre  

l'illecito amministrativo è posto a tutela della salute  

pubblica. 
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Strumenti giuridici 
 
L. 13/11/1960, n. 1407 
Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva. 

 

Art. 1 definizioni 

 
Art. 5 divieti (regol precauzionali produzione) 

 
Art. 8 sanzioni (illeciti amministrativi -«(…) salvo che  

il fatto non costituisca reato (…)»-) 

 
Art.5, let. a) L.283/62 Disciplina igienica della produzione e  

vendita delle sostanze alimentari e delle bevande 
 

«privare»; «mescolare»; «variare» 



Strumenti giuridici 
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Frodi «sanitarie» (stralcio): artt.440, 441, 442 C.P. 

 
«sofisticazione» (i.e. «corruzione») 

 
«adulterazione» 

 
«contraffazione» 
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Strumenti giuridici 
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Strumenti giuridici 

Pericolo per la salute pubblica: concetto di salute (art.32 Cost.) 

 
Definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: 

 
 

Stato di completo benessere fisico, sociale e mentale e non  

soltanto l’assenza di malattia. 

(Ottawa Charter for Health Promotion. WHO, Geneva,  

1986) 
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Risultati operativi settore oli (biennio 2015-2016) 

 
Controlli di filiera comparto olivicolo-oleario 

 

Totale 4.174 (di cui n.581 con esito positivo -14%-) 

cui n.243 penali -24%- e n.781 Sanzioni 1.024 (di 

amministrative -76%) 

Persone segnalate A.G. n.781  

Strutture chiuse/sequestrate n.43 
 

Reati contestati 

 

Artt.515, 516 e 517 C.P. (n.108 -44%-); 

Art. 5, lett. a) e b), L.283/1962 (n.31 -13%-); 

Art.440 C.P. (n.9 -4%-); 

Art. 442 C.P. (n.5 -2%) 
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L’indagine 

 
Generalità 

 
Le attività illecite 

Le attività investigative  

Esiti 



Indagine «Spremuta d’oro» 

La nuova industria della «sofisticazione» (Realtà produttiva 

«parallela» di tipo para-imprenditoriale. Altissimo livello di professionalità) 

Generalità 

 
Quadro d’insieme 

Associazione per delinquere finalizzata alla produzione e  

commercializzazione di olio evo non genuino (4 sodalizi criminali.  

Profili organizzativi comuni) 

 

18 mesi di indagine - 57 indagati – 39 arresti – ingenti  

sequestri (tonnellate di materia prima, materiali vari e prodotti finiti) e prove  

documentali (assegni bancari, fatture, bolle, ecc) – migliaia di  

telefonate intercettate – centinaia di servizi di o.c.p. 
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Generalità 

 
Profilo investigativo 

 

Strategia di «mercato» mirata (frode grossolana; consumatore  

medio: gusti, emotività ed «immaginario») 

 

Strategia criminale: fattore «tempo»; perdite 

«calcolate» 

Forte radicamento sul territorio (elevata capacità di  

penetrazione sul mercato) 

(margini Forti investimenti e ricavi elevatissimi 
attestati su soglie del 400%) 

Grado di ingannevolezza (capacità tecniche e cura dei 

«dettagli» -denominazioni, litografie, ecc.) 
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L’indagine 

 
Generalità 

 
Le attività illecite 

Le attività investigative  

Esiti 



Le attività illecite 

Indagine «Spremuta d’oro» 

Il modus operandi 

 

Sodalizi criminali stabili fra capi-promotori e partecipi 
(«sofisticatori»; fornitori -lattine, oli di semi (anche OGM), betacarotene,  

clorofilla ed attrezzature-; distributori) 

Consolidate strutture organizzative («fraud valley» dell’evo) e  

forte condivisione programma delittuoso 

Ditte e marchi di copertura; medesimi canali di 

rifornimento materie prime/attrezzature; 

consenzienti; addetti (riempimento, 

prestanomi 

confezionamento, 

autotrasportatori, mediatori e venditori) 
 

Scelta diversificata dei marchi (accuratezza grafica) 

Depistaggio e «bonifica» delle attività illecite 
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L’indagine 

 
Generalità 

 
Le attività illecite 

 
Le attività investigative 

 

Esiti 
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Le attività investigative 

Numerose ispezioni igienico-sanitarie e controlli mirati  

Copiosa attività di intercettazione telefonica 

 
 

Intensa attività di osservazione, pedinamento e controllo 

 

Accertamenti, bancari sui luoghi e sequestri (riscontri materiali alle  
captazioni) 

 

Analisi chimiche 
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L’indagine 

 
Generalità 

 
Le attività illecite 

 
Le attività di polizia giudiziaria 

 

Esiti investigativi 



Indagine «Spremuta d’oro» 

Esiti 

 
Sequestri 

 
 

7 aziende (produzione e confezionamento oli) 

15.000 lattine litografate con marchi inesistenti 

33.000 etichette di ditte inesistenti 

5.000 lattine contenenti olio «sofisticato» 

25.000 litri di olio «sofisticato»  

250 kg di clorofilla 
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Laboratori clandestini 
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Laboratori clandestini 
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La encuesta 

 
Ciclo de la leche: 

 Reglamentaciones sobre los controles 

 Conductos delictivos 

Buscar evidencia Resultados 



ciclo de la leche - Reglamentacion sobre los 
controles 

Indagine «Aflatossine» 

Cría intensiva de animales  De acuerdo con el plan regional de leche, el criador : 

Plantas de procesamiento 

La leche diaria producida se 

envía directamente o a 

través de empresas / 

cooperativas de recolección 

de leche 

Leche y productos lácteos 

destinados al consumo humano 

• hace muestras de leche en autocontrol que 

se envían al ITS o laboratorios privados 

acreditados 

• o, sobre la base de acuerdos comerciales, el 

muestreo se solicita a la lechería 
Alimentar a los animales 

en función de las 

condiciones climáticas 

puede desarrollar mohos y 

toxinas dañinas para los 

humanos 



Indagine «Aflatossine» 

Al final de las pruebas de laboratorio con leche, si el valor del contenido de 

aflatoxina M1 (derivado del metabolismo de la vaca a la que se ha 

administrado alimento contaminado con aflatoxina A1) es superior a 0,05 μg 

/ kg (Reg. 2006, en su versión modificada, Reglamento CE 165/2010), 

la OSA debe dentro de las 12h: 

advierte al A.S. competente; 

notificar a la lechería de conferencias; 

suspender la provisión hasta que se demuestre dentro de los límites 

Si el valor de aflatoxina M1 es inferior a 0,05 μg / kg) pero superior 

a 0,04 μg / kg (valor de precaución c.d) 

el OSA siempre debe dentro de las 12h: 

advierte al A.S. competente y la lechería 

no se requiere suspender el suministro sino cambiar la dieta de las 

vacas 

ciclo de la leche - Reglamentacion sobre los 
controles 



Conducta criminal 

Indagine «Aflatossine» 

En cientos de casos en todo el valle de Padana, se 

encontró que los agricultores ignoraron los resultados de 

los análisis de autocontrol y continuaron comercializando 

la leche contaminada, concretando así las siguientes 

REACCIONES DEL CRIMEN 

Art 5 lett.d L. 283/1962 

Art 440 c.p. 

Para comercializar leche nociva para la salud 

pública, presentando valores de aflatoxina M1 

(sustancia tóxica y carcinogénica) que exceden los 

límites permitidos 

Porque, consciente de que el alimento estaba 

contaminado con aflatoxina B1, se lo dio a las vacas 

que producían leche contaminada con aflatoxinas 

M1 más allá de los límites, a fin de hacerlo peligroso 

para la salud pública 



Buscar evidencia 
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En los laboratorios de 

análisis 

Adquisición de resultados 

analíticos en muestras de leche y 

correos electrónicos enviados por 

el laboratorio a los contactos de la 

compañía por aviso de 

incumplimiento 

En granjas 

En las empresas de 

procesamiento 

Adquisición y verificación del recibo de los correos 

electrónicos, evaluación de los procedimientos 

organizativos internos 

para el manejo de esta emergencia (con el propósito 

de determinar la malicia), el muestreo de la 

alimentación utilizada 

Verificación de los correos electrónicos recibidos del 

laboratorio / enviados al agricultor reproductor, 

verificación de los procedimientos internos de 

manejo de esta emergencia, rastreo y secuestro de 

los lotes de productos lácteos elaborados con la 

leche contaminada. 
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Tamaño del fenómeno 

 
81 propietarios de empresas reportados por el único NAS de Brescia 

 

Incautación judicial y / o de salud de 797 t. de quesos duros; 

Incautación de salud de 52 t. alimentación; 

Incautación judicial y destrucción de 63 toneladas de leche cruda 

Provincias involucradas :  

Brescia;  Bergamo;  

Cremona;  Mantova; 

Pavia;  Milano;  

Lecco 



los resultados 

Indagine «Aflatossine» 

PROCEDIMIENTOS INDIVIDUALES 

INICIADOS 

cargado a los sujetos responsables de cada 

lote de leche que se encuentre contaminado 

1er PROCEDIMIENTO CONCLUIDO 

en la corte de Brescia CONDANNA ex 

art. 444 cpp a 1 año y 8 meses 

para el representante legal de una 

lechería 



G R A C I A S  

P O R  S U  

AT E N C I O N .  


