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1. APROBACION DEL PRIMER PROYECTO DE INFORME (documento A9 /L /1) 

El PRESIDENTE invita al Relator a que presente el primer proyecto 

de informe de la Subcomisión a la Comisión de Asuntos Administrativos, Finaп- 

cj.eros y Jurídicos (documento A9/L /1). 

La Srta RESSLING (Paises Bajos), Relatora, indica algunos pequeños 

errores que se han deslizado en 'el texto inglés y a continuación da lectura 

del informe. 

Decisión: Sе adopta el primer proyecto de informe con algunas ligeras 
modificaciones. 

2. CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO RELACIONADAS CON LAS REFORMAS DE LA 
CONSTITUCIгΡ?N: Punto 7.6.2 del orden del.día (resolución W1A8.28; 
documento A9 /4FL /3)"(�ontinua¢ión)„ 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros de la Subcomi- 

sión la enmienda propuesta por la delegación de B'lgica al texto del proyecto 

de artículo que figura en las páginas 5 y 6 del documento А9 /AFL /3. La en- 

mienda en cuestión dice lo siguiente: 

"La Asamblea de la Salud, sin necesidad de esperar que haya trans- 
currido el plazo prescrito en el Artfoulo 73 de la Constitución, роdrá 
aprobar cambios en los textos a que se refiere el Artículo,113 cuando 
sólo consistan en modificar su forma de redacción o cuando tengan por 
objeto refundir en un solo texto,varias propuestas de.fondo que sean 
similares y que se hayan comunicado abs Miembros, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Аrtíсulo 113." 

Se refiere también el Presidente a otra enmienda propuesta por 

la delegación de la Rерúbliса Federal de Alemania a fin de que se añadan 
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l вi@aientes рд1,аЬге.в a conti аoј& del texto que propone е1 delega.do 

de $élgicaf 

siempre que esos cambios hayan sido comunicados a los !Miembros 
y Miembros Asociados por lo menos dos ckas antes de la sesión en que 

la Asamblea haya de examinar el texto de los proyectos de reforma de 
la Constitución que hayan sido ya presentаdos," 

La propuesta belga mantiene como segundo párrafo el segundo párrafo 

del ptopettо de Articulo que figura en las рágines 5 y 6 del documento A9 /AFL /3, 

Y ► Am a412 

"En caso de duda, se considerará que 'ma. ргuеstа de reforma se 
refiere a una cuestión de fondo a no ser que la Asamblea de la Salud 
deuda otra cosa por una mayoría de das tercios." 

El Sr GEERAERTS (Bélgica) dice que la Constitución de la ONE tiene 

per objeto establecer las normas fundamentales que deben regir las actividades 

de lа Organización. Pero esa Constitución, como todas, sólo es una sйвtesis, 

cuyos principios generales deben ejecutarse siempre que convenga por medio 

de disposiciones reglamentarias. La práctica seguida por lа 0I�$ consiste en 

dar forma a esas disposiciones en una resoluciбn o mediante una modificación 

del Reglamento Interior de la Asamblea de lа Salud. 

El Articulo 73 de la Constitución establece el principio de que 

cualquier reforma de la Constitución, es decir cualquier propuesta de reformax 

un precepto de la Constituсiбn debe ser comunicada por lo menos seis meses 

antes de la fecha de apertura de lа reuniбn convocada con objeto de tomar 

una decisión al respecto. El principio está, sin duda alguna, justificado. 

Los Estados Miembros deben tener tiempo suficiente para estudiar la propuesta, 
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C�►в�.d,e•rar ,вив вonseouenвiaз y adoptar una actitud вun р2еи<г conocimi.e$o 

de саиг9а. Nada dite el Articulií 73 acerca del priced iеntб que haya de 

seguirse en los debates s6bre los proyectes de reforniл que se lleven a lа 

Asamblea de Эа 5aï,ud; y se comprende que аsf sea, La Gonatэ.tucјón aileucia 

esta éueзtiбn, de manera que e1 intent© de establecer e]. procedi:miento apbi- 

cable а las enmiendas que se gx'apongan а un proyecto de хе>'orma presentado 

de acuerdo con 1о dispuesto en е1 Articulo 73 до la Constituei,бп no constituye 

'та v3.Qlación de los preceptos constitцcionales. 

II1 consecuencia, е8 proCede.nte desde е1 punto de vista del proce.• 

dAmi,ento considerar: 

1) que, en vista де las estipulaciones expresas del Artf,culo 73, 

tivalquier enmienda que se refiera а1 fondo de un proyecto de r efarmá 

presentado en conformidad con 1а dispuesto an 14 Canstitución, habrá 

de ser desestimada в3 по se ha respetado е1 plazo prescrito. Desde el 

momento en que esa enmienda propone una гriadxf'гсасiЕгп de fondo, 1а 

Asaаnblea de la Salud no puede discutirla sin discutir en realidad un 

nuevo proyecto de reforma que, por serlo, ha de reunir las cóndicioпe$. 

establecidas en el Articulo 73; 

2) que la redacción de una enmienda es• materia opinable, y que una 

determinada rеdaсciбп puede ser preferible a otra deede el punto de 

vista de la claridad y del estilo de la lengua de que se trate. Por 

tanto, un sjлp1e cambio de redacciбn, que sea oportuno, no sыррne in.• 

fraоciбn del principio establecido en el Articulo 73. 
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(3) que cuando se hayan presentado das o más propuestas idénticas 

en cuanto al fondo, nada en el Articulo'73 impide que se refundan sus textos 

en uno solo. 

En la primera sesión se adujeron varios ejemplos. Al orador se le 

ocurre este otro: 

La Novena Asamblea Mundial de la Salud deberá examinar el proyecto 

de reforma del .:articulo 25 de la Constitución, que propone Bélgica (docu- 

mento A9 /AFL /7). En esa propuesta se dice lo siguiente: "Estos Miembros serán 

elegidos por un periodo de tres años y podrán ser reelegidos..." Es posible 

que alguien prefiera esta otra redacción: "Estos Miembros serán elegidos 

.por un periodo de tres años y tendrán capacidad de ser reelegidos..." 

Parece absurdo que se pueda considerar obligatorio desestimar esa 

enmienda a un proyecto de reforma porque no ha side comunicada sois meses 

antes de la inauguración de los trabajos de la Novena nsamblea Mundial de 

la Salud. 

A juicio del orador, el proyecto de modificación que ahora se debate 

podría concretarse muy bien en forma de una resolución que debería adop- 

tarla.AsambleMundial,де la Salud, y cuyo texto podría ser el siuiente; 

La Novena Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que es necesario establecer para determinar las moda - 

1 dadeS de aplicación del Articulo 73 de la Constitución 1as'disposi- 

clones reglamentarias aplicables a los debates a quo dé lugar el estudio 

y examen de los proyectos de reforma de la Constitución; 

DECIDE insertar en lugar adecuado del Reglamento Interior de la 

Asamblea de lа SaIùd, un rrticulo redactado en los siguientes térmirоs: ... 
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transcribiendose a continuación por el texto del articulo modificado que el 

orador ha propuesto anteriormente, con la enmienda de la delegación de la 

Reрúbliса Federal de Alemania, y con el segundo párrafo del proyecto de 

articulo propuesto en las páginas 5 y 6 del documento A9 /AFL /3. 

El Sr ВОUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) ha 

estudiado con toda atención las enmiendas propuestas por las delegaciones 

de Bélgica y de la República Federal de Alemania y ha llegado a lа conclusión 

de que constituyen los mejores argumentos en favor del criterio que defendió 

en la sesión anterior, Las enmiendas propuestas ponen de relieve en efecto, 

eon' especial énfasis el plazo prescrito en el Ar titulo 73 de la Constitución, 

que es un documento solemne, y luego buscan la manera de prescindir de él. 

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América) elogia la claridad 

de las explicaciones que ha dado el delegado de Bélgica sobre la finalidad 

de su enmienda, y está de acuerdo en que la Constitución no indica cual sea 

el procedimiento a seguir y en que, siendo asi, la Asamblea de la Salud tiene 

atribuciones para tomar las medidas que requiera el cumplimiento del Arti- 

eu1.о 73, poro no está conforme con las reвtriccioцes quo о а enmienda supone para 

los derechos de la Asamblea de la Salud en la aplicación del Articulo 73. 

En la primera sesión, adujo ya el orador un ejemplo de lo que seria 

una restricción de ese género. Otro ejemplo de lo mismo seria, que, en la 

hipotesis de un proyecto de reforma para que la reunión de la Asamblea de la 

Salud cada dos años fuera facultativa se presentara una enmienda destinada 

a impedir que la Asamblea de la Salud pudiera reunirse más de una vez cada 
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dos años, En cualquier caso, cuando se propone un proyecto de reforma, se 

explican lа finalidad que con ello persigue; Ce manera que el criterio de 

su Gobierno consiste en considerar admisible el examen de una enmienda cuando 

no se desvíe del propósito que ha inspirado el proyecto de reforma, El 

delegado de los Estados Unidos se pronuncia, pues, en favor de la adopción 

del te t° que se acaba de proponer y que, a su entender, hace posible una 

modificación de ese género, 

El Sr af GEIJERSTAМ (Suecia) entiende que el criterio del delegado 

del Reino Unido tiene sólido fundamento desde el punto de vista estrictamente 

juridic°, El Articulo 75 de la Constitución establece claramente el derecho 

de interpretаоión, y está justificado, en consecuencia, ejercer la facultad 

de interpretación cuando se trata de enmiendas lingtiisticas o de redacción a 

los proyectos de reforma que se tramitan con arreglo al «rticulo 73, A su 

juicio, no seria conveniente incluir una disposición especial en el Reglamento 

Interior, porque con ello se podrian suscitar ulteriores dificultades al hacer 

la distinción entre enmiendas sobre el fondo y еnmiеndae de pura forma, El 

orador no está conforme con que se someta esa distinción a una votación eca 

mayoria de dos tercios y, en consecuencia, no podrá apoyar lа propuesta 

presentada pox lа delegación de Bélgica, 

El Sr LNERAN (Israel) cree que conviene hacer todo lo posible por 

esclarecer la situación, Por lo que ha entendido, lа propuesta de Bélgica 

consiste en que se acepte el examen de las enmiendas a los proyectos .de 

reforma cuando se refieren 5сlо a cuestiones de redacción o cuando tienen 
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por Objeto refundir en un solo texto varios proyectos de reforma, Respecto 

a estos últimos, habrá sido necesario atenerse, al plazo prescrito en el 

Articulo 73 y, por lo tanto, la Asamblea de la Salud tendrá que decidir sobre 

lа adopción de la propuesta original o de la propuesta modificada por los 

сamьios que se hayan introducido en su redacción, Pregúntase el orador lo que 

ocurriría si el proyecto primitivo, a cuya redacción se hubiera propuesto 

alguna enmienda, fuera retirada por su iniciador, ¿Podrá entonces la Asamblea 

de la Salud deliberar sobre la enmienda propuesta dentro de una estricta in-- 

terprеtación jurídica de las disposiciones que contiene el =�.rticulo .73 ?, 

Coincide el delegado de Israel con el de Suecia en que reo, está 

justificado decidir por una mayoría de. dos tercios, ni por: cualquier otra 

clase de votación, si una enmienda constituye una modificación de fondo o de 

forma, 

El Sr GEERAERTS (Bélgica) cree que todavía subsiste cierta confusión 

entre los proyectos de reforma de la Constitución propiamente dichos y las 

enmiеi'idas a esos proyectos, a los cuales, en su opinión no se aplica el 

Articúlo 73. El debate actual, tiene precisamente por objeto resolver las 

dificultades que pueden surgir con ese motivo y que en efecto, se produjeron 

en la anterior Asamblea de la Sаlud•a1 discutirse la reforma del Articulo 25 

a que antes se ha hecho referencia, El orador rеcuerda que entonces se habia 

presentado una enmienda de fondo que acaso hubiera sido .aceptada sin la energía 

de su propia oposición, 

Contestando al delegado de Isra�1, añáde el orador, que no cree 

verosímil que se retire un primer proyecto de reforma, después de haberse 
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aprobado algunos en su redacción, Si asi ocurriera, Lno seria eso indicio 

de que el iniciador del primer proyecto consideraba que los cambios propuestos 

llevaban consigo una modificación de fondo, a la que hubiera debido aplicarse 

el plazo prescrito en el Articulo 73 ?, 

El Sr de CURTON (Francia) considera que la 'propuesta de Bélgica es 

razonable y tiene un sólido fundamento, Los argumentos aducidos en su favor 

son convincentes y cualquier otro modo de proceder que se adoptara tendría 

un efecto paralizador en los trabajos de la Asamblea de la Salud, El orador 

pone de relieve el hecho de que la propuesta de Bélgica aspira precisamente 

a resolver las dificultades que ahora se producen, La delegación de Francia, 

en cоnsécuenciа, le dará su pleno apoyo, 

Desрuéв de algunas sugestiones del Dr MELLBXE (Noruégá),del Sr CURRIE 

(Australia) y'del, Sr LIVER:-iN (Israel) rеsoectivamеnte, el Dr BЕRNНАЮТ 

(República Federal de Alemania) acepta que se hagan las siguientes enmiendas 

en su propuesta: 

(1) La. expresión iiiiembros y Miembros Asociados" se :á susti{�uida por. 

la frase "delegados de los Miembros y representantes de los Miembros, 
Asociados"; 

(2) Se sustituirá "dos días" por "tres días ", y 

(Э) Se' añadirá a la palabra "cambios" el calificativo "propuestos". 

El Sr LIVERAN (Israel) se refiere a la palabra "examen" en el 

preámbulo del proyecto de resolución de Bélgica, y no está seguro de que sea 

del todo adecuada, En su opinión, convendria también incluir alguna referen- 

cia al procedimiento dé adopción, 
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A consecuencia de una sugestión formulada por el Sr ZARB (Jefe del 

Sеrvicio Juridico), Secretario, el Sr GОERАERTS (Bélgica) acepta un cambio 

por el que se sustituye lа frase "los debates a que don lugar el estudio y 

examen de los proyectos de reforma de la Constitución" por las palabras "el 

examen de los proyectos de reforma de la Constitución" y acepta también que 

lа palabra "considération" del texto inglés se traduzca en francés por "examen ". 

• El Sr CHIBA (Japón) sugiere que, de conformidad con la terminologie 

empleada'en el resto del proyecto de resolución, se sustituyan las palabras 

"enmiеndа prepuesta" del segundo párrafo del articulo que figura en las pá- 

gines 5 y 6 del documento A9 /AFL /3, por las palabras "cambio propuesto! ", 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE da lectura al proyecto de resolución propuesto por la 

'delegación de'Bбlgica con todas las enmiendas aceptadas por esa delegación: 

La Novena Asamblea Mundial de lа Salud, 

Considerando que paro determinar las modalidades de aplicación del 

Articulo 73 de la Constitución es necesario establecer las disposicio- 

nes reglamentarias aplicables al examen de los proyectos de reforma de 

la Constitución, 

DECIDE insertar en lugar adecuado del Reglamento Interior de la 

Asamblea de la. Salud, un articulo• redactado en los siguientes términos: 

"La Asamblea de la .Salud, sin necesidad d© esperar que haya transcu- 

rrido el plazo prescrito. en el Articuló 73 de la Constitución, podrá 

aprobar cambios propuestos en los textos' a, que se refiere el Articuló 113 

cuando sólo consistan en modificar su forma de redacción, o cuando ten- 

gan por objeto refundir en un sólo texto varias propuestas de fondo que 
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sean similares y que se hayan comunicado a los Miembros de acuerdo con 

lo dispuesto en el Articulo 113, siempre que esos cambios hayan sido co- 

municados a los delegados de los Miembros y a los representantes de los 

Miembros Asociados tres dios por lo menos antes de la sesión en que la 

Asamblea haya de examinar el texto de los proyectos de reforma de l& 

Constitución que hayan sido ya presentados. 

En casos de duda, se considerará que un cambio propuesto constituye 

una reforma de fondo a no ser que la Asamblea de la Salud decida otra 

cosa por una mayoría de dos tercios." 

El Sr LIVERAN (Israel) pide que se proceda a una votación aparte 

sobre el último párrafo. 

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución. 

Decisión: 

(1) Por 12 votos contra 9 queda adoptado el proyecto de resolución, ex- 
cepción hecha del párrafo final. 

(2) Por 10 votos contra 5 y 5 abstenciones, queda adoptado el párrafo 

final. 

(3) Por 12 votos contra 9, queda adoptado el proyecto de resolución en 
conjunto. 

El PRESIDENTE toma nota de que la Subcomisión de Asuntos Jurídicos 

ha concluido el examen de todos los puntos de su arden del diа a menos que 

la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos le transmita 

otros puntos. De todos modos, la Subcomisión se reunírá de nuevo a fin de 

examinar su informe. 

Se levanta la sesión a las 16.15 horas. 


