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2.  Revista de Revistas

ga (gOLtdammer’s arChiV für strafreCht) 
Nºs. 10, 11 y 13 de 2013

El número 10 del año pasado de la GA comienza con el aporte de Michael 
Kloepfer, titulado“Das ‘outsorcing’ von Leistungen der Staatsanwaltschaft” [La 
tercerización del trabajo de la Fiscalía], donde se pregunta –dando además una 
respuesta negativa– si las fiscalías pueden externalizar sus tareas. Trata el ejem-
plo de un caso llevado por la fiscalía de Leipzig contra algunos directores de un 
banco acusados de administración desleal y falsificación de balances. La fiscalía, 
durante la investigación, pagó 2 millones de Euros a una oficina de abogados por 
un estudio sobre el delito de administración desleal. Se pregunta, el autor, en qué 
medida eso era lícito o si, tal vez, la propia fiscalía cometió –también– el delito de 
administración desleal. En principio, según el ordenamiento procesal penal, es 
posible la delegación –así en el caso, por ejemplo, de las evaluaciones siquiátricas–. 
Sin embargo, normalmente esto se reduce a pruebas periciales, dentro de las que 
no se encontraría una opinión jurídica. Especialmente considerando, además, que 
dichas preguntas jurídicas no se contestan por peritos, sino que, por la fiscalía y, 
en último término, por el juez. Esto, por lo demás, es precisamente lo que por su 
preparación se esperaría que fiscales y jueces puedan hacer (a menos que se trate 
de Derecho extranjero).

Además Thomas Rönneau y Kilian Wegner aportan con “Grund und Grenzen 
der Einwirkung des europäischen Rechts auf  das nationale Strafrecht” [Fundamen-
to y límites de la influencia del Derecho europeo en el Derecho penal nacional]; y 
Dominik Reither con “Ist eine Einstellung nach § 153 a StPO nach Rechtskraft des 
Schuldspruchs noch möglich? [¿Es un sobreseimiento según el § 153 de la StPO 
luego de la cosa juzgada de la sentencia todavía posible?].

El número 11 es de particular interés para nosotros, toda vez que trata pro-
blemas de la parte general por parte de autores españoles desde el punto de vista 
de las ciencias jurídico-penales alemanas y españolas. Así, el primer aporte es de 
Jesús María Silva Sánchez, con el título Abschied von einem einheitlichen Unre-
chtsbegriff  innerhalb des Strafrechtssystems? [¿Adiós a un concepto unitario de 
injusto en el sistema jurídico-penal?], donde el autor destaca la importancia de 
la utilización de un concepto de injusto –el delito sin el elemento culpabilidad–, 
pero reconoce que su contenido no puede ser unitario en todo el sistema penal, 
haciendo especial referencia a las medidas de seguridad.

Ricardo Robles Planas contribuye con “Negative un positive Plichten im 
Strafrecht” [Deberes positivos y negativos en Derecho penal], también publicado 
en español con el título citado en Indret 4 (2013). Ahí profundiza en la distinción 
de Jakobs entre deberes positivos –obligación de interferir en círculos de organi-
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zación ajenos– y negativos –prohibición de interferir en círculos de organización 
ajenos–, distinguiéndolos de la diferenciación entre acción y omisión. En realidad, 
tienen que ver con su fundamento, existiendo en el caso de los deberes positivos 
una posición especial del obligado, vinculada a su pertenencia a una institución 
–concepto que si bien el autor amplía, finalmente considera que sólo el Estado 
genera deberes positivos–.

Raquel Montaner Fernández e Íñigo Ortiz de Urbina aportan con “Einwirkung 
einer Garantestellung auf  Reichweite von Rechtfertigungsgründen?” [Efectos de 
una posición de garante en el alcance de causales de justificación], donde exploran 
la relevancia de una posición de garante no para la fundamentación de un delito de 
omisión, sino que –a la luz de las relaciones de pareja y parentales– para determinar 
el alcance de las causales de justificación.

Por último, Fernando Gunarteme Sánchez Lázaro cierra con “Zur Argumen-
tation mit Prinzipien in Strafrechlichen Diskurs” [Sobre la argumentación con 
principios en el discurso jurídico penal], publicado en español con ese título en 
Indret 3 (2013). En dicho trabajo analiza, a la luz de una sentencia del Tribunal 
Supremo Alemán (BGH) y la consideración de los principios en parte de la doc-
trina, la falta de una estructura normativa de los principios, que implica un déficit 
al momento de aplicarlo como categorías jurídicas en la discusión.

En el número 12 se encuentra un artículo de Kai Ambos “Terrorismus und 
faires Verfahren” (Terrorismo y debido proceso), del cual es posible encontrar en 
Internet una traducción de John Zuluaga, su coautor. Los autores, a propósito de 
los detenidos por EE.UU. en la Bahía de Guantánamo, se preguntan si éstos pue-
den ver restringidos sus derechos a un debido proceso por tratarse de presuntos 
terroristas. La pregunta –que se responde negativamente– se aborda desde el punto 
de vista de los instrumentos internacionales y la Constitución de EE.UU.

Otro artículo en este número es “Die sog. Zumessungslösung zu § 28 II StGB: 
ihre (zweifelhafte) Berechtigung und ihre Bedeutung für die Vorfeldvestrafung (§ 
30 StGB)” [La llamada solución de la determinación del § 28 II StGB: su (dudosa) 
legitimación y su significado para el adelantamiento de la punición (§ 30 StGB)] 
de Benjamin Roger. (JWE).

nstz (neue zeitsChrift für strafreCht) 
N°s. 10, 11 y 12 de 2013

El número 10 del año 2013 abre con un artículo de Klaus Geppert titulado “Zur 
Frage strafbarer Kollektivbeleidigung der Polizei oder einzelner Polizeibeamter 
durch Verwendung des Kürzels ‚a.c.a.b.” [Sobre la pregunta de la injuria colectiva 
penalmente relevante a la policía o funcionarios policiales individuales mediante el 
uso de las siglas “A.C.A.B.”], se refiere como el título lo indica, a la punibilidad de 
la injuria a la policía. Específicamente las siglas indicadas –A.C.A.B.– significan 
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“all cops are bastards” y goza de popularidad en las manifestaciones políticas y 
reuniones deportivas, en pancartas, camisetas o incluso pintándosela en el cuerpo, 
también en países que no son de habla inglesa como Alemania. La jurisprudencia 
alemana ya se refirió a varios caso en que los imputados utilizaron una camiseta 
o una chaqueta con las siglas, ofendiendo a varios policías, pero finalmente, por 
falta de individualización, se consideró que no era jurídico-penalmente relevante. 
Esto recuerda la frase escrita en 1931 por el periodista Kurt Tucholsky que en su 
momento declaró “los soldados son asesinos”, cuyo editor fue también absuelto 
(Tucholsky no se encontraba en Alemania). Respecto a las siglas A.C.A.B., el autor 
declara que no es posible injuriar a la policía como institución, en virtud de la 
falta de legitimación pasiva, sin perjuicio de preguntarse por la ofensa individual, 
mediante una injuria institucional. En ese caso, debe, considera, existir algún 
grado de individualización.

Otros artículos en este número son de Peter Allgayer, “Vertikale Teilrechtskraft 
im Unterbringungsverfahren?” [Valor ejecutivo parcial en proceso de internación]; 
de Peter Kotz “Änderungen des RVG für in Straf- und Bußgeldsachen sowie in 
Sonstigen Verfahren tätige Rechtsanwältinnen/Rechtsanwälte” [Cambio de la Ley 
de Remuneración de Abogados y Abogadas para los abogados y abogadas activos 
en procesos penales y sancionatorios y otros especiales].

En el Nº 11 Elisa Hoven en “Der Wechsel von Amtsträgern in die Privatwirts-
chaft – Gedanken zur Vorteilsannahme nach § 331 StGB am Beispiel Eckart von 
Klaedens” [El paso de los titulares de un cargo público al comercio provado. 
Reflexiones sobre la aceptación de beneficios según el § 331 del StGB mediante 
el ejemplo de Eckart von Klaedens“] analiza –como ejemplo de una práctica 
generalizada de pasar de tener un cargo público al mundo privado– el caso de 
Klaedens, desde 1994 Diputado y desde 2009 Ministro de Estado, renunciando al 
cargo para pasar a ser encargo del Lobby de la empresa automotriz Daimler AG 
(en estricto rigor, gerente de “Global External Affairs und Public Policy”). La au-
tora investiga si esta conducta implica la aceptación de beneficios por realizar un 
función pública, algo sancionado penalmente en Alemania, al igual que en Chile. 
Esto, considerando que como ministro participó en decisiones que beneficiaron a 
la empresa (específicamente, una ley que eliminaba impuestos a vehículos a gas, 
uno de los productos que Daimler ofrece). Así, el contrato de trabajo con la em-
presa sería considerado un beneficio, pero el problema principal estaría dado por 
la determinación de la existencia de un acuerdo ilegítimo, algo, que, no obstante, 
puede probarse mediante indicios claros.

Por otro lado, contribuyen Maximilian Gaßner y Jens M. Strömer con “Das 
Strafbarkeitsrisiko des Patienten bei Abrechungmanipulationen seines Arztes” 
[El riesgo penal del paciente en la manipulación de cuentas de su médico]. En 
dicho aporte, estudian la responsabilidad del paciente que presenta a su empresa 
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privada de seguro de salud una cuenta que ellos saben ha sido manipulada por el 
médico.

Kai Ambos, además, en “Einstellungsverfügung GBA vom 20. 6. 2013 zum 
Drohneneinsatz in Mir Ali/Pakistan am 4. 10. 2010 u. Tötung des dt. Staatsan-
gehörigen B.E – Anmerkung zur “offenen Version” vom 23. 7. 2013” [Clausura 
del proceso por el Procurador General Federal del 20.6.2013 respecto al uso de 
vehículos aéreos no tripulados en Mir Ali/Pakistán el 4.10.2010 y el homicidio 
del ciudadano alemán B.E. – comentarios a la versión pública de 23.7.20131], 
aborda los requisitos para poder llevar a cabo un asesinato selectivo en el marco de 
un conflicto armado interno, con especial consideración a si la mera pertenencia 
a un grupo terrorista es suficiente para considerar que una persona participa de 
las hostilidades.

Otras contribuciones a este número son de Jan Schlösser: “Vom Quotenschaden 
über den Erfüllungsschaden zum Dispositionsschutz beim Wettbetrug. Zur verfas-
sungswidrigen Neuorientierung der höchstrichterlichen Rechtsprechung in Folge 
der Entscheidungen des BVerfG zum Vermögensschaden” [Del perjuicio de cuota 
a la protección de la disposición pasando por el perjuicio de cumplimiento en la 
estafa de apuestas. Sobre la inconstitucionalidad de la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo como consecuencia de la decisión del Tribunal Constitucional sobre el 
perjuicio patrimonial]; así como “Erziehungsbedürftigkeit und -fähigkeit als Vo-
raussetzungen der Verhängung von Jugendstrafe wegen Schwere der Schuld” [Falta 
de enseñanza y capacidad de aprendizaje como requisito de la imposición de una 
pena juvenil en virtud de la gravedad de la culpabilidad] de Ulrich Einsenberg.

En el número 12 se encuentra el trabajo de Tonio Walter, “Die Lehre von der 
“einverständlichen Fremdgefährdung” und ihre Schwächen –eine Verteidigung 
der Rechtsprechung” [La teoría del “riesgo ajeno acordado” y sus debilidades– una 
defensa de la jurisprudencia]. Walter se refiere a la teoría del riesgo ajeno acordado, 
que se ve con claridad en el ejemplo de la muerte de una persona que va como 
copiloto en una carrera ilegal que termina en accidente mortal. La pregunta es si el 
conductor es penalmente responsable por homicidio o no. Contrario a la posición 
mayoritaria –que sostienen que el acuerdo de la víctima impide la imputación 
objetiva–, el autor apoya la jurisprudencia que considera que si ex ante es evidente 
el peligro para la víctima, la aceptación de la víctima no puede tener valor.

Además se encuentran es este número los aportes de Sonja Heine “Zur 
Verwertbarkeit von Aussagen im Ausland möglicherweise gefolterter Zeugen Bes-
prechung der El Haski-Entscheidung des EGMR– Urteil vom 25. 9. 2012 – 649/08 
(El Haski v. Belgien)” [Sobre la reutilización de declaraciones en el extranjero de 

1 La versión en español se encuentra en ZIS 11 (2013), p. 477, traducida por Noelia Núñez. 
El título en español aquí utilizado corresponde a esa versión.
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testigos posiblemente torturados. Crítica a la Sentencia de El Haski de la Corte 
Europea de Derechos Humanos de 25.9.2012 - 649/08 (El Haski v. Bélgica); Gerson 
Trüg y Jörg Habetha, “An den Grenzen der wirtschaftlichen Betrachtungsweise 
im Steuerstrafrecht – Zur Zurechnung von Geschäftsanteilen nach unwirksa-
mer Treuhandvereinbarung” [En la frontera del punto de vista económico en el 
Derecho penal tributario - Sobre la imputación de - Sobre la imputación de la 
participación en el negocio en virtud de acuerdos fiduciarios ineficaces]; Daniel 
M. Krause y Hans-Joachim Prieß con “Die bußgeldbefreiende Selbstanzeige bei 
fahrlässigen Verstößen im neuen Außenwirtschaftsrecht (§ 22 IV AWG n.F.)” [La 
autodenuncia liberadora de multa en casos se vulneraciones imprudentes en el 
nuevo derecho de la economía exterior (§ 22 IV AWG n.F.)]; y Peter M. Schneider 
et al con “Erläuterungen zu den wissenschaftlichen Grundlagen biostatistischer 
Wahrscheinlichkeitsberechnungen im Rahmen von DNA-Spurengutachten” [Co-
mentarios al fundamento científico de los cálculos probabilísticos bioestadísticos 
en el marco de la evaluación de la prubas de ADN]. (JWE)

La rivista italiana di diritto e Procedura Penale 
(2013, trimestral, octubre-diciembre)

El cuarto número de la Revista abre con un artículo necrológico escrito por 
Ulrich sieber, Director del Max-Plank-Institut für Ausländisches und Internationale 
Strafrecht, con sede en Friburgo, dedicado al profesor Joachim VOgeL, quien fa-
lleció en un trágico accidente en aguas venecianas. En el in memoriam, el profesor 
sieber destaca, además de las cualidades personales del fallecido jurista “de quien 
se refiere como su hermano académico más joven”, su brillante carrera como 
académico y magistrado, pues llegó a ocupar, pese a su corta edad, la posición de 
Profesor Ordinario de la Universidad de Múnich y Juez de la Corte de Apelaciones 
de la misma ciudad.

Luego, en el apartado dedicado a la Doctrina, la RIDPP comienza con un ar-
tículo del profesor Domenico puLitanò, titulado “Diritti Umani e Diritto Penale” 
[“Derechos humanos y Derecho penal”]. En el texto el profesor puLitanò presenta 
una mirada crítica, a partir del liberalismo (en particular político), sobre la rela-
ción “muchas veces tensa y ambigua” entre los Derechos humanos y el Derecho 
penal. La Revista prosigue con un artículo de Adelmo manna sobre “Il divieto di 
fecondazione medicalmente assistita di carattere eterologo e il c.d. “Paternalismo 
Penale”” [“La prohibición de la fecundación médicamente asistida de carácter 
heteróloga y el así llamado “Paternalismo Penal””]. En el paper, el autor revisa un 
problema de gran actualidad en Italia, y que se ubica propiamente en el centro de 
la relación entre el Derecho y la Bioética, a saber, el de la fecundación heteróloga 
y su regulación jurídico-administrativa. En efecto, la Ley Nº 40, de 2004, reprocha 
administrativamente, con sanciones no menos aflictivas, la fecundación asistida de 
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carácter heteróloga tout court, lo cual, a juicio del autor, es incorrecto y muestra 
de un paternalismo penal. Por último, el autor analiza la jurisprudencia relevante, 
tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como de la Corte Suprema y 
Constitucional italiana sobre la materia.

A continuación viene publicado un extenso artículo de Gian Paolo demurO, 
denominado “Ultima ratio: alla ricerca di limiti all’espansione del diritto penale” 
[“Ultima ratio: a la búsqueda de límites a la expansión del Derecho penal”]. El 
texto pretende dar cuenta de todos los temas relevantes respecto del principio que 
enuncia el título del paper. Inicia, entonces, dando cuenta de los antecedentes justifi-
cantes “históricos y filosóficos” del principio en referencia y su relación con la pena; 
los esfuerzos de los tribunales italianos (en especial de la Corte Constitucional) para 
otorgarle contenido al principio; la inevitable expansión del Derecho penal, que se 
ejemplifica en el aumento de bienes jurídicos protegidos penalmente, el exceso de 
prevencionismo como herramienta justificante del Derecho penal; y las propuestas 
de respuesta del autor frente a este fenómeno. En cuarto lugar, aparece publicado 
un artículo de Roberto bartOLi titulado “Lettura funzionale e costituzionale della 
recidiva e problemi di razionalità del sistema” [“Lectura funcional y constitucional 
de la reincidencia y problemas de racionalidad del sistema”]. En el texto, el autor 
expone el estado del arte de la dogmática y la jurisprudencia italiana respecto de la 
reincidencia. El autor explica las justificaciones que se han dado para su existencia, 
la discusión en la jurisprudencia respecto de su fundamento, y termina con una 
propuesta propia de justificación orientada constitucionalmente.

La Revista prosigue con un artículo de Donato CastrOnuOVO sobre “La colpa 
“penale”. Misura soggettiva e colpa grave” [“La culpa “penal”. Medida subjetiva y 
culpa grave”], en el cual el autor se propone argumentar que una “culpa penal” 
de un crimen culposum requiere un quid pluris en términos de subjetivización de 
la imputación respecto de otras formas involuntarias propias de otros sectores del 
ordenamiento normativo, en primer lugar la culpa civil. Subjetivización que, el 
autor considera, tanto la doctrina como la jurisprudencia subvaloran. A continua-
ción, se puede observar un artículo de Luigi COrnaCChia, denominado “Vittime e 
giustizia criminale” [“Víctima y justicia criminal”], en el cual el autor realiza un 
repaso amplio de lo que se ha dado en llamar la victimodogmática, abarcando 
desde la visión tradicional de la víctima como ajena al conflicto penal hasta las 
aproximaciones más contemporáneas, que tienen una mirada más centrada en la 
víctima, tanto en aspectos sustantivos (en especial la pena) como en cuestiones de 
derecho adjetivo (la participación de la víctima en el proceso). La RIDPP continúa 
con un artículo de Paola COrVi, titulado “Sovraffollamento carcerario e tutela dei 
diritti del detenuto: il ripristino della legalità” “[Sobrepoblación carcelaria y tutela 
de los derechos del detenido: la restauración de la legalidad”], en el cual la autora 
revisa la situación de sobrepoblación penitenciaria en las cárceles italianas, y el 
cambio que se ha ido generando respecto de esa realidad, en especial a partir de 
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las últimas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en contra de 
Italia, y las modificaciones legales que se han suscitado con posterioridad a esos 
fallos. A continuación la Revista continua con un artículo de tres profesoras de la 
Università degli Studi di Padova, Vittoria marChese; Luciana CaenazzO y Daniele 
rOdriguez, titulado “Banca dati nazionale del Dna: bilanciamento tra diritti in-
dividuali e sicurezza pubblica nella Legge 30 giugno 2009, N. 85” [Banca de datos 
nacionales de DNA: ponderación entre derechos individuales y seguridad pública 
en la Ley de 30 junio 2009, Nº 85”], en el texto las autoras “desde una perspectiva 
médico-legista” revisan los aspectos relevantes respecto del Banco de ADN Italia-
no, tanto en aquello que se refiere a los aspectos técnicos del contenido genético 
que el Banco recoge, como en cuanto a los aspectos complejos de la normativa 
que regula su existencia, a saber, la Ley Nº 85 del 30 de junio de 2009. La Revista 
termina, respecto de los artículos de penal sustantivo, con un extenso artículo 
de Francesco mazzaCuVa titulado “La materia penale e il “Doppio binario” della 
Corte Europea: le garanzie al di là delle apparenze” [“La materia penal y la “Doble 
vía” de la Corte Europea: la garantía más allá de la apariencia”] en el que el autor 
revisa uno de los aspectos más polémicos de la actual discusión italiana, a saber, 
el confín entre el ilícito administrativo y el ilícito penal, en particular respecto de 
su fundamentación, justificación y reconocimiento. El autor, en todo caso, revisa 
extensamente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
exponiendo detalladamente el iter argumentativo del Tribunal respecto de cuándo 
debe considerarse una normativa “punitiva” o “administrativa”.

Finalmente, respecto de esta sección, la Revista presenta dos artículos de corte 
procesalistas, uno de ellos, el del Francesco CaLLari titulado “L’assunzione della 
testimonianza sulla scena del processo penale: individuazione dei ruoli, tra giudice 
e parti, nella conduzione dell’esame dibattimentale” [“La asunción del interroga-
torio en la escena del proceso penal: individualización de los roles, entre el juez 
y las partes, en la conducción del debate”], en el que se analiza la problemática 
actual respecto del interrogatorio de los testigos, en especial el rol de los jueces 
y las partes, y la difícil relación que existe (en particular por el rol de los jueces) 
entre el deber de conducción del interrogatorio y la pretensión del ejercicio de 
una adecuada litigación, sea en el interrogatorio como en el contrainterrogatorio. 
El último artículo es de Alessandro pasta, se titula “I confini mobili delle derog-
he al contraddittorio: il rito abbreviato subordinato a condizione non verificatasi” 
[“Los confines movibles de la derogación al contradictorio: el proceso abreviado 
subordinado a condiciones no verificadas”] en la que el autor analiza una de las 
excepciones más utilizadas al principio del contradictorio en la formación de la 
prueba, a saber, el consenso del imputado. A pesar de que se ha criticado mucho 
el consentimiento del imputado como excepción al contradictorio, el mismo hasta 
el día de hoy sirve de justificación al procedimiento por decreto, la aplicación de 
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la pena a solicitud de las partes y el juicio abreviado, este último que llama prin-
cipalmente la atención del autor.

En el capítulo “Commenti e Dibattiti” [Comentarios y Debates], la Revista 
incluye un artículo del profesor Mario pisani, titulado “L’“inesistenza giuridica” 
della prima condanna nel processo Matteotti” [“La ‘inexistencia jurídica’ de la 
primera condena en el proceso Mateotti”]. Posteriormente, la Revista presenta 
sus habituales Reseñas Jurisprudenciales, en las que se pueden observar las 
sentencias más relevantes, en materia penal, de la Corte Constitucional y de la 
Justicia Penal Supranacional, incluyendo las sentencias del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de la Corte 
Penal Internacional.

Luego la Revista prosigue con un conjunto de Reseñas Bibliográficas y un capítu-
lo dedicado a Comentarios de Sentencias, en la que se publican tres comentarios. El 
primero, de la Jurisprudencia Constitucional, a cargo de Fabio fiOrentin, titulado 
“Tutela effettiva per i diritti delle persone detenute: l’ennesimo rintocco della campana, 
l’assordante silenzio del legislatore, l’ultimatum della Corte EDU”. El segundo, de la 
jurisprudencia de la Corte de Casación, a cargo de Alberto aimi, denominado “In 
tema di uso e appropriazione nell’ambito dei delitti di peculato” [“En tema de uso y 
apropiación en el ámbito de los delitos de peculado”]. En tercer lugar, y finalmente, 
de la Corte de Casación Penal, a cargo de Alex ingrassia y Luca trOyer, sobre 
[“La rilevanza penale dell’elusione e il triangolo di Penrose” [“La relevancia penal 
de la elusión y el triangulo de Penrose”].

La Revista continúa con la Sección Noticias, en la cual se da cuenta de dos 
actividades de especial interés para el mundo jurídico-penal italiano. En primer 
lugar, se realiza un resumen muy detallado de la Jornada de Estudios en Recuerdo 
de Giorgio Marinucci, celebrada el 8 de noviembre de 2013, en Milano, ocasión 
en que además se presentó un libro póstumo del homenajeado, titulado “La colpa 
Studi” [“La Culpa, estudios”]. En segundo lugar, se presenta un resumen de un 
Congreso realizado en octubre de 2013 en Roma, titulado “La dommatica penale 
oggi” [“La dogmática penal hoy”].

El cuarto número de la Revista cierra con la sección Leyes y Documentos, 
que en esta ocasión presenta el “Mensaje del Presidente de la República, Giorgio 
Napolitano, a la Cámara sobre la Cuestión Carcelaria”, de 8 de octubre de 2013. 
(ICV)




