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Abogado 

Gianluigi Abbruzzese ha nacido en Roma en 1978 y se ha licenciado en derecho en la “Università LUISS 

Guido Carli” de Roma summa cum laude en julio 2002. 

Ha obtenido la habilitación para el ejercicio de la abogacía y está inscrito en el Colegio de Abogados de 

Roma desde 2005. Desde 2017 está habilidado para ejercer frente a la “Suprema Corte di Cassazione”. 

Ha cumplido la práctica forense en el bienio 2002-2004 en el Despacho del abogado D. Vincenzo M. 

Siniscalchi de Roma, Despacho con el que aún colabora activamente y del cual es hoy en día responsable 

para la sede de Roma.  

Especializado en derecho penal, redacta artículos y revisa textos jurídicos por encargo de importantes 

revistas del sector, con especial referencia a las materias de los delitos corporativos, tributarios y contra la 

administración pública. 

En el curso de los años ha participado en numerosos juicios en todo el territorio italiano, consiguiendo una 

considerable experiencia en el sector del derecho penal societario, tributario, fiscal y de la quiebra. 

El desarrollo de dichas actividades en el sector societario le ha permitido adquirir experiencia también en el 

sector de la responsabilidad penal de las empresas según la ley 231/01. Experiencia que ha llevado al 

desarrollo incial con la participación en la elaboración y actuación de modelos de gestión para importantes 

entidades industriales y empresariales italianas, para luego constituir y coordinar, dentro del Despacho 

Siniscalchi, un equipo de profesionales altamente cualificados capaces de redactar modelos de gestión de 

vanguardia y de acuerdo con la jurisprudencia del sector. 

El abogado Abbruzzese es miembro de numerosos organismos de vigilancia en el seno de empresas de 

tamaño mediano y grande y realiza cursos de formación profesional para los empleados de las mismas 

empresas.  

En 2012 el abogado Abbruzzese ha llegado a ser el abogado de referencia para las cuestiones de carácter 

penal de la “Associazione Stampa Romana”, el Sindicato unitario de los periodostas de la región del Lacio.  

 


