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El trabajo de Elena Quarta permite comprender el estado del arte en Italia con respecto al

instituto jurídico de la conversión de las sanciones pecuniarias pendientes (es decir, la

parte de la sentencia de condena que se refiere a una suma a pagar, una multa o una

sanción, todavía impagas por el deudor).

De  hecho,  la  disciplina  inherente  al  procedimiento  para  la  conversión  de  sanciones

pecuniarias está provocando siempre nuevos debates, dada la introducción, con efecto a

partir  del  1 de enero de 2018,  del  art.  238-bis que tiene por  título  "Activación de los

procedimientos para la conversión de sanciones pecuniarias impagas" en el Texto Único

sobre las expensas de justicia, de conformidad con el art. 1, párrafo 473 de la Ley 27 de

diciembre de 2017, n. 205. La nueva disposición legislativa tiene como objetivo llenar el

anterior vacío normativo, en caso de insolvencia de la persona condenada, de la fase de

cobro de la suma pecuniaria,  en la fase intermedia entre la sentencia pecuniaria y la

posterior fase de conversión secundo el art. 660 Código Procesual Penal italiano.

El trabajo, enriquecido por las frecuentes referencias al mundo de la literatura clásica y la

filosofía griega, proviene de la simple observación de que, el nuevo art. 238-bis puede, de

hecho,  definirse  como  una  disposición  normativa  nacida  bajo  el  signo  de  la  Corte

Constitucional.  Esta declaración cristaliza la conciencia del  hecho de que la  disciplina

inherente  a  la  conversión  de  las  penas  pecuniarias  siempre  ha  estado  sujeta  a  una

evaluación por parte de la suprema instancia constitucional.

El texto analiza los diversos nudos problemáticos de la disciplina, entre los que se destaca

una situación de emergencia surgida en la práctica de las Oficinas de la Procura: ¿cuál es

el fiscal designado para proceder con la activación del procedimiento relacionado con la

solicitud de conversión? 

El trabajo analiza varios caminos tratando de enuclear la solución que parece preferible.

En referencia a esta cuestión en los anexos se encuentran las líneas directrices del Fiscal

General del Tribunal de Apelación de Reggio Calabria y del Fiscal General del Tribunal de

Apelación de Trento. 

En el epílogo de la obra, la Autora desarrolla su pensamiento sobre las dudas planteadas



por el nuevo art. 238-bis a la luz de los principios de la Carta Constitucional (en particular,

el  principio  de  legalidad),  junto  con  la  legislación  de  la  Convención  Europea  de  los

Derechos Humanos y la jurisprudencia relativa de la Corte Europea de Estrasburgo. 

Finalmente, las reflexiones se relacionan con análisis sociológicos relacionadas con el

significado más profundo que se atribuirá a la condena, con una mirada particularmente

interesante a la afirmación progresiva en el sistema jurisdiccional italiano de herramientas

de justicia reparadora. Esta perspectiva podría hacer inclinar la balanza entre inclusión y

exclusión (propuesta dicotómica en "Teoría de la sociedad" de Niklas Lumann y Raffaele

De Giorgi), por la inclusión y también en vista de la prevención de la exclusión. 

En última instancia, Elena Quarta señala la posibilidad de planteo de una cuestión de

legitimidad  constitucional  del  art.  238-bis,  que  parece  ser  la  espada  de  Damocles

pendiente  encima  de  la  norma,  y  podría  marcar  el  desafortunado  destino  de  esta

disciplina.


