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1985.a SESIÓN

Miércoles 9 de julio de 1986, a las 11 horas

Presidente: Sr. Alexander YANKOV

Miembros presentes: Jefe Akinjide, Sr. Arangio-
Ruiz, Sr. Balanda, Sr. Barboza, Sr. Calero Rodrigues,
Sr. El Rasheed Mohamed Ahmed, Sr. Flitan, Sr. Fran-
cis, Sr. Illueca, Sr. Jacovides, Sr. Koroma, Sr. Lacleta
Muñoz, Sr. Mahiou, Sr. Malek, Sr. McCaffrey,
Sr. Njenga, Sr. Ogiso, Sr. Razafindralambo, Sr. Reu-
ter, Sr. Riphagen, Sr. Roukounas, Sir Ian Sinclair,
Sr. Thiam, Sr. Ushakov.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 38.° período de sesiones

(continuación)

CAPÍTULO V.—Proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad (A/CN.4/L.406 y Add.l)

A.—Introducción (A/CN.4/L.406)

Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

Párrafo 3

Queda aprobado el párrafo 3, con un pequeño cam-
bio de redacción.

Párrafos 4 a 7

Quedan aprobados los párrafos 4 a 7.

Párrafo 8

1. El Sr. BALANDA sugiere que se incluyan en la ter-
cera frase, después de la palabra «problema», las pa-
labras «de la responsabilidad penal internacional de los
Estados», por ser precisamente ese punto sobre el que la
Comisión desea conocer la opinión de la Asamblea
General.

2. El Sr. USHAKOV se opone al empleo en la ultima
frase de la fórmula «según la opinión preponderante», y
subraya que se ha expresado una opinión diferente con
respecto a la responsabilidad penal de los Estados.
A falta de una votación, es difícil determinar si una opi-
nión concreta es o no preponderante.

3. El Sr. THIAM (Relator Especial) señala que esa
fórmula se utilizaba ya en el informe de la Comisión
sobre su 35.° período de sesiones, celebrado en 1983'.

4. El Sr. USHAKOV dice que, por lo que hace al fon-
do del problema, da lo mismo que la fórmula se utiliza-
ra en el informe de 1983. Como cuestión de principio,
no puede afirmarse que una opinión es la opinión pre-
ponderante si no ha habido votación.

5. El Sr. McCAFFREY se declara de acuerdo con el
Sr. Ushakov. La última frase del párrafo no refleja la si-

' Véase Anuario... ¡983, vol. II (segunda parte), pág. 17, párr. 69,
apartado c, inciso ii).

tuación al final del 37.° período de sesiones de la Comi-
sión, ya que esa cuestión no se examinó realmente en ese
momento. Por consiguiente, es menester suprimir o vol-
ver a redactar dicha frase.

6. El Sr. ILLUECA está plenamente de acuerdo con el
Sr. Ushakov y el Sr. McCaffrey.

7. Sir Ian SINCLAIR coincide con el Sr. Ushakov en
cuanto al fondo, pero dice que la afirmación contenida
en la última frase del párrafo aparecía efectivamente en
el informe de la Comisión sobre su 35.° período de se-
siones. Si se aprueba la propuesta del Sr. Balanda,
quizás fuera preferible suprimir toda la frase.

8. El Sr. FRANCIS dice que se puede en efecto supri-
mir la frase, pero que su autenticidad no está en tela de
juicio, como corrobora el informe de la Comisión sobre
su período de sesiones de 1983.

9. El Sr. CALERO RODRIGUES manifiesta que no
se opondrá a la supresión de la última frase. No obstan-
te, el párrafo, como recapitulación de la labor sobre el
tema realizada hasta ahora por la Comisión, quedaría
incompleto sin ella. Además, cualquier modificación de
la redacción del texto podría dar a entender que la Co-
misión trata de volver sobre la posición que adoptó en
1983. Quizás un cambio de tiempo de los verbos fuera
suficiente para tener en cuenta las preocupaciones
expresadas.

10. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que sería
posible omitir esa frase, puesto que la inclusión pro-
puesta por el Sr. Balanda ya se refiere al problema de la
responsabilidad de los Estados.

11. El Sr. BALANDA explica que su propuesta no
tenía más objeto que completar el sentido de la tercera
frase. Por consiguiente, en lo que concierne a la última
frase, es mejor no suprimir el pasaje relativo a la res-
ponsabilidad penal de los Estados para no crear una la-
guna. Quizás la mejor solución fuera señalar que la Co-
misión ya aprobó el principio de la responsabilidad pe-
nal de los Estados en un informe anterior, y no dar nin-
guna indicación acerca de que ese punto de vista repre-
senta o no la opinión preponderante.

12. El Sr. RIPHAGEN está de acuerdo con el Sr. Ca-
lero Rodrigues. Una posible solución sería modificar la
frase para que dijera: «Pidióse a la Asamblea que pun-
tualizara si tal jurisdicción debía tener competencia con
respecto a los Estados.»

13. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que la pro-
puesta del Sr. Riphagen es aceptable, en cuanto que re-
coge el fondo, aunque no la forma, del informe de 1983
de la Comisión.

14. El Sr. RAZAFINDRALAMBO acepta también la
propuesta, pero hubiera preferido una fórmula de este
tenor: «Como varios miembros de la Comisión eran fa-
vorables...». Es indispensable, sin embargo, para que la
frase sea inteligible, conservar la referencia a la respon-
sabilidad penal de los Estados, puesto que la frase pre-
cedente alude a «una jurisdicción penal internacional
competente para los individuos».

15. Tras un breve cambio de impresiones, en el que
participan el Sr. McCAFFREY, el Jefe AKINJIDE y el
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Sr. CALERO RODRIGUES, el PRESIDENTE declara
que, si no hay objeciones, entenderá que la Comisión
acuerda aprobar el párrafo 8 con las enmiendas pro-
puestas por el Sr. Balanda y el Sr. Riphagen.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 8, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 9 y nuevo párrafo 9 bis

16. El Sr. OGISO (Relator) dice, en relación con la
cuarta frase del párrafo 9, que la cuestión de los daños
graves al medio humano aparentemente no se examinó
en el 37.° período de sesiones y que, como se indica en el
párrafo 98 del informe sobre ese período de sesiones2, si
bien el concepto de agresión económica fue objeto de un
amplio debate, éste no permitió llegar a una conclusión
definitiva. Por consiguiente, convendría incluir después
de la cuarta frase del párrafo 9 una frase en tal sentido.

17. El Sr. BALANDA dice que el párrafo, que es de-
masiado largo, debería dividirse en dos, comenzando el
segundo —numerado 9 bis— con lo que ahora constitu-
ye la tercera frase. De ese modo, el nuevo párrafo cons-
tituiría el equivalente del abreviado párrafo 9, que ver-
saría sobre el contenido ratione personae del proyecto
de código.

18. En la cuarta frase del párrafo 9, es decir, la segun-
da del nuevo párrafo 9 bis, se podría suprimir el adver-
bio «posiblemente» antes de la referencia a los «atenta-
dos graves contra el medio humano». Asimismo, al co-
mienzo de la frase siguiente, la referencia a la «utiliza-
ción de las armas nucleares» podría ser sustituida por
una referencia a la proscripción de las armas nucleares,
puesto que la cuestión estriba en si deben proscribirse
las armas nucleares en sí, independientemente de la for-
ma de su utilización.

19. El Sr. CALERO RODRIGUES se refiere a las ob-
servaciones del Sr. Ogiso y dice que la cuarta frase plan-
tea el mismo problema que se ha examinado anterior-
mente, o sea, el reconocimiento de una tendencia gene-
ral en el seno de la Comisión. Es difícil hablar de ten-
dencia general favorable a la inclusión de los daños gra-
ves al medio humano, y especialmente de la agresión
económica, en el proyecto de código. De ahí que quizás
sea mejor indicar que las opiniones expresadas a este
respecto fueron muy diversas o, en otro caso, referirse a
los daños al medio humano y la agresión económica en
una frase y al colonialismo y el apartheid en otra.

20. El Sr. THIAM (Relator Especial) considera acep-
table la sugerencia del Sr. Calero Rodrigues. Es verdad
que la Comisión ha sido claramente favorable a la inclu-
sión del colonialismo y el apartheid en el proyecto de có-
digo, pero hay algunas dudas con respecto a los daños
graves al medio humano y la agresión económica. La
cuarta frase podría terminar con la palabra
«apartheid», y los otros dos elementos podrían ser men-
cionados en una frase distinta redactada de la siguiente
manera: «Por lo que respecta a los daños graves al me-
dio humano y a la agresión económica, algunos
miembros eran partidarios...».

21. El Sr. FLIT AN no tiene nada que objetar a la pro-
puesta del Relator Especial, pero estima que debería de-
cirse «varios miembros» en vez de «algunos miembros».
A este respecto conviene subrayar que la inclusión en el
proyecto de código de los daños graves al medio huma-
no y la agresión económica no es, a priori, más polémica
que la inclusión de los otros dos elementos. En efecto,
como ha señalado en varias ocasiones el propio Relator
Especial, los daños graves al medio humano se men-
cionan expresamente en el apartado d del párrafo 3 del
artículo 19 de la primera parte del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados, que la Comi-
sión aprobó en primera lectura en 19803, y no se ha
puesto en tela de juicio desde entonces. Así pues, la Co-
misión debe ser coherente consigo misma. El único
problema estriba en lograr una tipificación legal más
precisa. Por otra parte, en lo que se refiere a la agresión
económica, ningún miembro ha sugerido al parecer que
la Comisión se aparte de la Definición de la agresión
aprobada por la Asamblea General en 1974" ni de la de-
finición propuesta por el Relator Especial en el aparta-
do b del párrafo 3 del artículo 11 del proyecto de
código5. También en este caso el problema reside en la
necesidad de lograr una tipificación legal apropiada.
Por consiguiente, no se opone a que se acepte la frase tal
como está redactada.

22. El Sr. FRANCIS dice que, como se ha puesto de
manifiesto en la Comisión una tendencia general favo-
rable a la inclusión de los daños al medio humano en el
proyecto de código, que no existe en el caso de la agre-
sión económica, se debe modificar en consecuencia la
redacción de la frase.

23. El Sr. JACOVIDES apoya la propuesta del Sr. Ca-
lero Rodrigues.

24. El Sr. USHAKOV dice que la segunda parte del
párrafo 9, relativa al contenido ratione materiae del
proyecto de código, no refleja con exactitud el debate de
la Comisión. Debe modificarse, pues, su redacción, te-
niendo presente que la Comisión no ha adoptado toda-
vía una decisión concreta a este respecto. No es exacto
decir, como el texto actual, que la Comisión «se pro-
ponía». Esa fórmula debería sustituirse por otra, como
«algunos miembros» u «otros miembros».

25. Sir Ian SINCLAIR está dispuesto a aceptar el
párrafo en su enunciado actual o con la enmienda pro-
puesta por el Sr. Ogiso. Ahora bien, si el párrafo se divi-
de en dos, la división debe hacerse entre colonialismo y
apartheid, por un lado, y daños graves al medio huma-
no y agresión económica, por el otro.

26. El Sr. THIAM (Relator Especial) considera prefe-
rible no volver sobre una decisión anterior y da lectura a
las conclusiones a que llegó la Comisión en los incisos i),
ii) y iii) del apartado c del párrafo 65 del informe sobre
su 37.° período de sesiones', que no resultan en absoluto
afectadas por el presente proyecto de informe.

! Anuario... I9S5, vol. II (segunda parte), pág. 19.

1 Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), pág. 31.
4 Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General, de 14 de di-

ciembre de 1974, anexo.
' Véase 1959." sesión, párr. 1.
' Anuario... 1984, vol. II (segunda parte), pág. 18.
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27. El Sr. USHAKOV dice que, a falta de una decisión
formalmente adoptada por la Comisión, no se debe ha-
cer referencia a ninguna «decisión». Naturalmente, no
se opone en absoluto a la idea de considerar el colo-
nialismo, por ejemplo, como crimen. Sin embargo, co-
mo cuestión de principio, es indispensable que se evite
dar la impresión de que la Comisión ha adoptado una
decisión sobre una cuestión cuando, en realidad, no lo
ha hecho.

28. El Sr. LACLETA MUÑOZ dice que tiene que dis-
tinguirse claramente entre colonialismo y apartheid, que
ciertamente se deben incluir en el proyecto de código,
los daños graves al medio humano, que quizá podrían
incluirse, y la agresión económica, que se sitúa en un
contexto totalmente diferente.

29. El Sr. THIAM (Relator Especial) señala que el
párrafo 9 contiene una reseña histórica de la cuestión y
que fue la Comisión misma la que empleó la fórmula li-
tigiosa. No hay ningún motivo para modificar un texto
que la Comisión ya aprobó en su momento.

30. El Jefe AKINJIDE dice que, como parece
desprenderse de la observación del Relator Especial, la
cuarta frase es históricamente correcta y no requiere
ninguna modificación.

31. El Sr. FRANCIS expresa su desacuerdo con el
Sr. Lacleta Muñoz. El único elemento que debe ser ob-
jeto de una frase distinta es la agresión económica. Apo-
ya, pues, la propuesta del Sr. Ogiso.

32. Sir Ian SINCLAIR insiste en que no se modifique
la frase ahora examinada, puesto que refleja exactamen-
te la posición al final del 37.° período de sesiones de la
Comisión. Conviene agregar después otra frase sobre la
cuestión de la agresión económica, como ha propuesto
el Relator {supra, párr. 16), del tenor de la que figura en
la primera frase del párrafo 98 del informe de la Comi-
sión sobre su 37." período de sesiones.

33. El Sr. McCAFFREY propone que, para que la
cuestión quede clara, se incluya al comienzo de la cuarta
frase una fórmula del tenor de «Desde el 36.D período de
sesiones».

34. El PRESIDENTE declara que, si no hay otras ob-
servaciones, entenderá que la Comisión acuerda apro-
bar las propuestas del Relator y el Sr. McCaffrey; el
párrafo 9 quedará dividido en dos, como propuso el
Sr. Balanda.

Así queda acordado.

Quedan aprobados el párrafo 9 y el nuevo párrafo 9
bis, en su forma enmendada.

Párrafo 10

Queda aprobado el párrafo 10.

Párrafo 11

35. El Sr. McCAFFREY propone que se sustituyan las
palabras iniciales «La Comisión remitió» por «En su
37." período de sesiones, la Comisión remitió».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 11, en su forma enmen-

dada.

36. El Sr. LACLETA MUÑOZ señala que en la ver-
sión española de la sección A, que abarca los párrafos 1
a 11, se utiliza el término, actualmente desechado, de
«delito». Ese término ha sido sustituido, por supuesto,
por el de «crimen», que es más apropiado y se utiliza en
el resto del capítulo. La discrepancia es inevitable por-
que la sección relativa a la introducción abarca el perío-
do anterior al cambio de terminología. Propone que la
Secretaría redacte una nota adecuada, para su inclusión
como nota de pie de página en la sección A, a fin de
aclarar este punto.

Así queda acordado.

Queda aprobada la sección A, en su forma enmen-
dada.

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones (A/CN.4/L.406
y Add.l)

Párrafos 12 a 34 bis (A/CN.4/L.406)

Párrafo 12

Queda aprobado el párrafo 12.

Párrafos 13 a 17

Quedan aprobados los párrafos 13 a 17.

Párrafo 18

37. Sir Ian SINCLAIR dice que el comienzo de la pri-
mera frase no está claro y debe modificarse de manera
que diga:

«El Relator Especial estimaba que el término "hu-
manidad" podía tener tres acepciones diferentes: la
de la cultura....»

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 18, en su forma enmen-

dada.

Párrafo 19

38. Sir Ian SINCLAIR dice que, en la versión inglesa
de la cuarta frase, se debe sustituir la expresión impro-
pia «correctional offences» por «lesser offences».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 19, con la modificación

introducida en el texto inglés.

Párrafo 20

39. El Sr. MAHIOU dice que, por razones obvias, se
debe modificar el final de la primera frase, en la que el
original inglés «to cover the entire substance of the
expression» se traduce impropiamente por «para abar-
car la riqueza de esta expresión», de modo que diga:
«para abarcar en todos sus matices el contenido de esta
expresión».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 20, en su forma enmen-
dada.

Párrafos 21 y 22

Quedan aprobados los párrafos 21 y 22.
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Párrafo 23

40. El Sr. RAZAFINDRALAMBO propone que en la
última frase se sustituyan las palabras «elemento inten-
cional» por la palabra «móvil».

41. Sir Ian SINCLAIR propone que, en la tercera fra-
se, se sustituyan las palabras «para tipificar un acto»
por «para tipificarlo».

42. El Sr. McCAFFREY sugiere que la redacción de la
misma frase podría mejorarse si se incluyera al principio
una fórmula de la índole de «El hecho de que».

43. El PRESIDENTE declara que, si no hay otras ob-
servaciones, entenderá que la Comisión acuerda apro-
bar el párrafo 23 con la inclusión de las diversas mejoras
propuestas.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 23, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 24

44. Sir Ian SINCLAIR dice que conviene sustituir en
la primera frase las palabras «propósito sistemático»
por «designio sistemático».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 24, en su forma enmen-
dada.

Párrafo 25

Queda aprobado el párrafo 25.

Párrafo 26

45. El Sr. McCAFFREY dice que no alcanza a
comprender el significado exacto de la expresión «self-
interest», tal como se utiliza en la versión inglesa de las
frases primera y segunda en relación con el móvil de los
criminales.

46. Sir Ian SINCLAIR dice que tropieza con la misma
dificultad. Como el término original francés es
«intérêt», podría traducirse al inglés por «prívate gain».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 26, con la modificación
introducida en el texto inglés.

Nuevo párrafo 26 bis

47. El Sr. RIPHAGEN propone que se incluya un
nuevo párrafo en el que se diga que algunos miembros
pusieron en tela de juicio que la injerencia de las autori-
dades de un Estado en los asuntos internos o externos de
otro Estado constituyese en todos los casos un crimen
contra la humanidad. Si mal no recuerda, por lo menos
otro miembro, el Sr. Tomuschat (1966.a sesión), ha
expresado la misma opinión.

48. El PRESIDENTE declara que, si no hay obje-
ciones, entenderá que la Comisión acuerda la inclusión
de un nuevo párrafo 26 bis, cuyo texto proporcionará a
la secretaría el Sr. Riphagen.

Así queda acordado.

Epígrafe que precede al párrafo 27

49. El Sr. MAHIOU propone que, en la versión fran-
cesa del epígrafe que precede al párrafo 27, se supriman
el artículo definido delante de la palabra «apartheid» y
el partitivo delante de «autres crimes suggérés».

50. El Sr. REUTER apoya la opinión del Sr. Mahiou y
propone también que se suprima la palabra «suggérés».

Así queda acordado.
Queda aprobado el epígrafe que precede al

párrafo 27, en su forma enmendada.

Párrafo 27

51. El Sr. B ALAND A propone que en la segunda fra-
se se sustituya la palabra «constitucionalizado» por
«institucionalizado».

52. El Sr. THIAM (Relator Especial) no tiene nada
que objetar a la propuesta del Sr. Balanda.

53. El Sr. RAZAFINDRALAMBO dice que una ca-
racterística particular del apartheid es la de haber sido
incorporado a la Constitución de Sudáfrica, por lo que
el término «institucionalizado» podría minimizar el al-
cance del crimen a que se refiere ese párrafo.

54. El Sr. MAHIOU prefiere el término «instituciona-
lizado», que abarca todos los aspectos de la cuestión,
incluidos los aspectos constitucionales.

55. Sir Ian SINCLAIR dice que la versión inglesa es
enteramente satisfactoria en su forma actual.

56. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que el término
francés «constitutionalisé», aunque quizá no muy feliz
desde el punto de vista estilístico, debe sin embargo
mantenerse porque se refiere a algo muy preciso.

57. El Sr. RAZAFINDRALAMBO propone que se
sustituya la palabra «constitucionalizado» por «incor-
porado a la Constitución».

58. El Sr. BALANDA está dispuesto a aceptar cual-
quier propuesta, pero la palabra «constitucionali-
zado» tiene un sentido más restringido que «institu-
cionalizado». La constitución forma parte integrante de
las instituciones de un país. Por eso es por lo que ha pro-
puesto una fórmula más amplia.

59. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que esa fra-
se ha sido tomada de su informe y tiene por objeto des-
tacar la importancia atribuida a una institución que ha
sido incorporada a la constitución.

60. El PRESIDENTE declara que, si no hay obje-
ciones, entenderá que la Comisión acuerda mantener la
frase.

Así queda acordado.

61. Sir Ian SINCLAIR propone que la secretaría corri-
ja los tiempos de los verbos no sólo en el párrafo 27,
sino dondequiera que sea necesario.

Así queda acordado.

62. El Sr. KOROMA dice que, en la primera frase del
párrafo 27, la referencia a los diversos instrumentos in-
ternacionales «que condenaban el apartheid» debería
modificarse para aludir, con mayor propiedad, a los ins-
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trunientos «que enunciaban el carácter delictivo del
apartheid».

63. El Sr. USHAKOV dice que su posición de princi-
pio es que nadie puede impugnar el pasaje de un infor-
me que reproduce una afirmación del Relator Especial o
de un miembro determinado de la Comisión. Por consi-
guiente, es difícil aceptar que se pueda introducir algún
cambio en una frase que empieza «El Relator Especial
había propuesto». La elección de los términos corres-
ponde al Relator Especial.

64. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que, si bien
comparte el punto de vista del Sr. Ushakov, no tiene
nada que objetar a que se satisfagan los deseos del
Sr. Koroma, como ha hecho otras veces.

65. El Sr. KOROMA explica que el objeto de su
propuesta es distinguir entre condena legal y condena
política.

66. El PRESIDENTE declara que, si no hay otras ob-
servaciones, entenderá que la Comisión acuerda apro-
bar el párrafo 27, con inclusión de la enmienda del
Sr. Koroma.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 27, en su forma enmen-

dada.

Párrafo 28

67. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que conviene
modificar en el texto inglés el comienzo de este párrafo
para que concuerde con el original francés, de modo que
diga «Différent views were expressed in the Commission
on the inclusion».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 28, con la modificación

introducida en el texto inglés.

Párrafo 29

Queda aprobado el párrafo 29.

Párrafo 30

68. Sir Ian SINCLAIR dice que el comienzo de la pri-
mera frase del texto inglés debería decir «The comments
made in the Commission», de acuerdo con el original
francés.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 30, con la modificación
introducida en el texto inglés.

Párrafos 31 a 33

Quedan aprobados los párrafos 31 a 33.

Párrafo 34

69. El Mr. McCAFFREY dice que el empleo del pre-
sente en la última frase, en el texto inglés, es incorrecto
por dar equívocamente la impresión de que ese pasaje
expresa la opinión de la propia Comisión. Es preciso
utilizar el pasado.

70. El Sr. JACO VIDES propone que se modifique la
versión inglesa de ese pasaje de la manera siguiente:

«According to the latter members, drug trafficking
was, of course, an international crime, but it was not,
for all that, an offence against the peace and security
of mankind.»

71. El PRESIDENTE declara que, si no hay obje-
ciones, entenderá que la Comisión acuerda aprobar el
párrafo 34 con la modificación del texto inglés propues-
ta por el Sr. Jacovides.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 34, con la modificación

introducida en el texto inglés.

Párrafo 34 bis

72. El Sr. ARANGIO-RUIZ señala a la atención de la
Comisión las primeras palabras del párrafo 34 bis: «Un
miembro de la Comisión señaló» y dice ser el miembro
aludido, pero desea hacer constar que por lo menos
otros dos miembros compartieron su opinión.

73. El Sr. KOROMA propone que la frase comience
con las palabras «Algunos miembros de la Comisión».

Así queda acordado.

74. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que en el texto
español se debe sustituir la expresión «libre disposición»
por «libre determinación».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 34 bis, en su forma en-

mendada.

Nuevo párrafo 34 ter

75. El Sr. BAL AND A propone que se incluya un
párrafo 34 ter que diga lo siguiente:

«Algunos miembros propusieron que se incluyeran
en el proyecto de código, como crímenes, la trata de
mujeres y niños y la esclavitud.»

Queda aprobado el nuevo párrafo 34 ter.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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