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1. DESIGNi�CION DE CЛ.RGOS POR ELECCION 

El Sr SIEGEL, Subdirector General encargado del Departamento de Ad- 

ministración y Finanzas, en nombre del Director General, pide que se presenten 

candidaturas para el puesto de Presidente. 

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de Ismérica) propone al Sr Botha 

(Unión Sudafricana) . 

El Sr GEERг;ERTS'(В lgica) y el Dr. van- den BERG (Paises Bajos) apoyan 

la propuesta. 

Decisión: ;l Sr Botha es elegido por unanimidad. 

:С1 Sr BOTHA ocupPкesidencia. 

• BI РRЕЅХВЕ й las gracias a los delegados de los Estados Unidos' 

de !mÉrica, В lgiса y Paises Bajos por la distinción de que han hecho objeto a 

su pais al.propbher'ÿ apoyar su elección como Presidente y agradece a'la Comisión 

la confianza demostrada al elegirle. Pide que se presenten candidaturas para el 

puesto da V ±ceprèsf еnt-e. 

El Dr EL EAKIL (Egip�o).propвné al Sr Luang (Viet Naгn). 

De c is ión: El Sr Luon Е ,еle.gid рог unanimidad. 

El Sr LUONG (Viet Nam) da las gracias al delegado de Egipto por 

haberle propuesto y a_la- Comisión por la confianza que le demuestra y que 

procurará justificar. 
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El PRESIDENTE invita a que se presenten candidaturas para el 

puesto de relator. 

El Sr LIVERAN (Israel) propone a la señorita Hessling (Paises Bajos), 

cuya devoción por la causa que sirve la Organización todos conocen. 

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América) hace suya la propuesta. 

Decisión: La señorita Hessling es elegida, por unanimidad, para el 

cargo de Relator. 

2. ATRIBUCIONES DE LA SUВCOMISION 

El PRESIDENTE lee las atribuciones de la Subcomisiбn especificadas 

de la forma que sigue en el documento A9 /АFL /Min/l, р gina 3: 

"... las atribuciones de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos se 
limitan estrictamente al estudio del aspecto 4uridico y constitucional 
de las cuestiones que le son encomendadas por la Comisión /e Asuntos 
Administrativos, Financieros y Jurídico, es decir, que la Subcomisión 
no tiene que pronunciarse sobre el fondo de las mismas ni sobre las 
consecuencias generales de la adopción o la exclusión de las diversas 
propuestas, sino sobre si esas cuestiones y propuestas están o no de 
acuerdo con la Constitución y con las demás disposiciones en vigor." 

З. APROBACION DEL ACUERDO DE RESIDENCIA CONCLUIDO CON EL GOBIERNO DE 
DINAMARCA PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA REGIONAL PARA EUROPA: 
Punto 7.8 del orden del día (resolución EВ16.R9 Actas Oficiales N° 68, 

resolución EВ17.RU y Anexo 4). 

El Dr BRADY, representante del Consejo Ejecutivo, comunica a la 

Subcomisión que se ha firmado ya el Acuerdo, a reserva de la aprobación de 

la Novena Asamblea Mundial de la Salud. 
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El PRESIDENTE propone a la Subcomisión el siguiente proyecto de re- 

вoluciSn: 

"La Novena Asamblea Mundial de lа Salud, 

APRUEBA el acuerdo de residencia entre la Organización Mundial de 

la Salud y el Gobierno de Dinamarca que define los privilegios е inmu- 

nidades de la Organización y de su Oficina Regional para Europa firmado 

el 29 de junio y el 7 de julio de 1955, así como las notas cameiadas al 

respecto ", 

Para aprobar este proyecto de resolución,, añade el Presidente, se 

necesita una mayoría de dos tercios. 

Decisión: Queda aprooado el proyecto de resolución por 19 votos a favor 

ninguno en contra y ninguna abstención. 

4. AСUЕRDO QUE DEFINE LAS ï.ЕLAСIONES ENTICE ïLA OFICINA INTERцАС10NАL ARA IA 

PROTECCION DE IA PROPIEDAD INшX !'R..AL Y LA OREAN IZАСION MUNDIAL DE LA 

SALUD: Orden del díа suplementaria, documento А9/1 /Add.l (d3cums nto A9 /АFI4 0) 

El PRESIDENTE dice que el Sr Magnin, Subdirector de la Oficina Inter- 

nacional p-ra la Protección de la Propiedad Industrial, de Вerna,x asiste a la 

sesión y podrá contestar a las preguntas que se le hagan, 

A continuación, el Presidente somete a la Subcomisión el proyecto de 

resolución que figura en la página 4 del documento A9 /AFL/10, 

El Sr LIVERAN (Israel) pregunta si las "disposiciones qua rigen las 

relaciones" entre las dos organizaciones se refieren sólo a las dos cartas ci- 

tadas en el proyecto de resolución o han de tenerse en cuеntа otros docuwеnt•)s, 
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El Sr ZARB (Jefe del Servicio Jurídico), Secretario, diсe que las dos 

cartas citadas en el proyecto de resolución son los únicos documentos que se re- 

fieren a las reláciones entre lа Oficina Internacional para la Protección de la 

Propiedad Industrial y la Ürganización.Mundial de la Salud. 

El Sr LIVERAN (Israel) da las gracias al Secretario por sus explicaciones 

y sugiere que se haga la aclaración oportuna en la resolución. 

El Dr VANNUGLI (Italia) entiende que no se debe considerar que un 

cambio de cartas contenga "disposiciones ". 

El SECRETARIO, para recoger las observaciones formuladas por quienes 

le han precedido en el uso de la palabra, propone que el proyecto de resolución 

se redacte en lа siguiente forma: 

"La Novena Asamblea Mundial de la Salud, 

Examinadas las relaciones existent.s entre la Oficina Internacional 

para la Protección de la Propiedad Industrial y la Organïzación Mundial 

de la Salud, según quedaron determinadas en las cartas cambiadas en 13 de 

febrero y 9.de marzo de 1956, 

APRUEBA el cambio de cartas que establece las relaciones entre ambas 

Organizaciones." 

El Dr VANNUGLI (Italia) y el Sr LIVERAN (Israel) dicen que sus obser- 

vacunes han sido atendidas en el texto que propone el Secretario. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución por 18 votos a favor 

ninguno en contra y ninguna abstención. 
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5. REGLA i'NТО INТERIOR DE IA ASAN�BLEA DE IA SALUD: Punto 7.6 del orden del dia, 

Aprobación del texto español: Punto 7.6.1 del orden del día 

(Documento A9 /AFL41, y Corr.1) 

El SECRETARIO explica que el texto español del Reglamento Interior 

que figura en el documento A9/AFL/1l contiene algunos errores y expresiones 

dudosas que la delegación de España ha tenido la amabilidad de señalar. El 

corrigendum que se acaba de distribuir contiene las sugestiones de la dele- 

gación de España. El Secretario se excusa por la demora con que se ha dis- 

tribuido el documento a algunas delegaciones. 

El Sr de VILLúGAS (Espada) dice que, a falta del corrigendum, que 

todavía no ha recibido, desea señalar algunas discordancias entre los textos 

francés e inglés del Reglamento Interior que han dificultado la traducción 

del texto español. 

Una de ellas se refiere al Articulo 24 que en el texto francés habla 

de "membres de délégations" y en el inglés de "delegates ". A juicio del 

orador, esas dos expresiones no son equivalentes y se pregunta cuál de las dos 

ha de prevalecer en el texto español. 

El Sr GEEКAERТS (Bélgica) dice que sus conocimientos 'lingцistieos 

no le permiten apreciar si un documento en español coincide desde el punto 

de vista jurídico con un texto en francés. Su delegación, en consecuencia, no 

•votará en la Subcomisión sobre este punto del orden del día; y,atn cuando su- 

ponga que no habré en el texto ningún error de carácter jurídico no puede 

asumir la responsabilidad de votar sobre un texto que no entiende. 

El SЕСКEТART_0 dice que lo único que se ha pedido a la Subcomisión es 

que apruebe el texto del Reglamento Interior con o sin enmiendas lingüísticas. 
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En contestación al delegado de España, propone que se señalen a lа 

atención de lа Secretaria las discrepancias entre los textos francés e ingles 

del Reglamento Interior, observadas con ocasión de la traducción española a 

fin de que el Director General pueda tomar las disposiciones necesarias para 

corregirlas ea todos las textos siguiendo el procedimiento normal, es decir, 

llevando, por ejemplо,, el asunto á lа Décima Asamьl ea Mundial de la Salud. 

El Sr de VILLEGAS (España) se. declara satisfecho con lo que acaba 

de'sugerir el Sècretario y añade que sin suscitar ninguna cuestión de prin- 

cipio, ni tener preferencia por. el texto francés o por el inglés,.se ha creído 

obligado a no pasar por alto .las diferencias de sentido entre ambоs. 

Desea el orador hacer una observación semejante acerca del Artículo 26, 

donde, en el texto inglés, se habla de "put questions" y en el francés de 

«mettre aux voix". 

Advierte, en fin, la fal ta de concordancia entre los Artículos 80 y 

81. El Articulo 80 dice que los discursos pronunciados en cualquiera de los 

idiomas oficiales que no sean el español, el francés o el inglés, serán inter- 

pretados en los dos idiomas de trabajo y en español, al paso que el Articulo 81 

no indica que sea necesario traducirlos al еераñо1 en las circunstancias que 

describe. Omitir esa indicación es contradecir el principio reconocido en el 

Articulo anterior. 

El PRESIDENTE agradece al delegado de España clue haya mencionado esos 

extremos. La Subcomisión de Asuntos Jurídicos no tiene encargo de entrar en 

un debate de fondo sobre el Reglamento Interior. A juicio del Presidente lo 
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que en consecuencia procede es pedir al Relator que recoja en su informe una 

referencia a esas dificultades a fin de que el Director General pueda tomar 

las oportunas disposiciones suficientemente antes de que se reúna la Décima 

Asamblea Mundial de la Salud. 

Asi queda acordado. 

El Sr de VILLEGAS (España) se refiere al corrigendum del doси- 

mento A9 /AFLД1 y aprueba las modificaciones que contiene, salvo la del 

Articulo 83. A su juicio, la sustitución de "redactarán" por "promulgarán" 

reduce el significado del texto español en comparación con el inglés, donde 

se emplea la expresión "shall be made available". 

El Sr OнТЕGA (Sección de traducción), invitado por el Presidente 

a hacer uso de la palabra, propone que se sustituya "redactarán" por "dis- 

tribuiran ". 

El Sr de VILLEGAS (España) está dé acuerdo con esa sugestión. 

El Sr GЕЕRАЕRТS (Bélgica) dice que, en caso de votación, se abstendrá 

de tomar parte en ella por las razones antes aducidas. 

El Dr ВERNHARD1(República Federal de Alemania) se abstendrá también 

por las mismas razones. 

El SECКEТARIO dice qae es indispensable que la Subcomisión de Asuntos 

Jurídicos vote sobre los textos redactados en cualquier lengua en que la Asamblea 

de la Salud haya acordado tomar sus decisiones y cita el precedente de la Con.. 

ferencia Internacional de la Salud, celebrada en Nueva York en 1946, en que se 

aprobaron textos en cinco idiomas oficiales. 
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El Sr GEERAERTS (Bélgica) dice que si el texto español se presentara 

ante la Asamblea de lа Salud, no vacilará en votar en favor de su aprobación; 

pero la Subcomisión de Asuntos Jurídicos ha de dar una орiniL;n sobre los 

aspectos jurídicos de ese texto y el orador no se considera competente para ha- 

cerlo. En caso de que el debate gire sólo en torno a la decisión de aprobar o 

no el Reglamento Interior en еspаñоl sin referencia alguna al aspecto jurídico, 

la cuestión incumbe a la Asamblea de la Salud en sesión plenaria, y no a la 

Subcomisión. 

El PРESI DENTE pregunta si la Subcomisión desea pasar el asunto a la 

Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, 

El Dr BERNHARDT (República Federal de Alemania) sugiere que se pida 

a los miembros de habla española de la Subcomisión q e voten sobre el particular 

y quo los demás puedas abstenerse. 

El PNFSIDENTE agrega que el Relator podría hacer constar en Acta que no 

no se ha discutido el documento en su aspecto jurídico, 

El Sr. GEERAERTS (Bélgica) dice que si los miembros de habla española 

de la Subcomisión pueden aprobar el texto presentado la Subcomisión podría toinnr 

nota de esa aprobación y adoptar una resolución en qze se invitara a la Comisión 

de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos a someter el texto español 

a la aprobación definitiva de la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr de VILLEGAS (España) dice que su delegación aprueba el texto es- 

pañol del Reglamento Interior presentado en el documento de trabajo con las modi- 

ficaciones del corrigendum y ]as que se han hecho verbalmente en la sesión. 

El SECREТARIO alude al procedimiento seguido para aprobar los textos 

francés e inglés del Reglamento Interior en la Octava Asamblea Mundial de la Salud 
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y añade que esa misma Octava Asamblea tuvo el proрósito de hacer lo propio con 

el'texto español, pero que el mucho trabajo imрidió establecer el texto es- 

pañal con tiempo suficiente y hubo que diferir su aprobación hasta la presente 

reunión actual. La Octaba'Asamblea Mundial de la Salud puntualizó todos los 

aspectos juridicоs de la cuestión y sólo quedaron pendientes para la Novena 

Asamblea ]as cuestiones de idioma y expresión. .Después de lo qie acaba de 

decir el delegado de España, cree el orador que la Subcomisión puede asumir sus 

responsabilidades con toda tranquilidad. 

El Sr OLгTERO (Guatemala) sugiere que la aprobación de la Subcomisión 

• se candicione en algún. modo a fin de que el texto se apruebe "siempre que no 

altere el s éntido"y el espiritú de los textos oficiales francés e inglés ". 

El'Dr EL- °4AКIL (Egipto) propone se devuelva el asunto a la Comisión 

de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, ya que no entra en las 

atribuciones de la Subcomisión. 

El Sr. GEERAERTS (Bélgica) entiende que en el informe de la Subco- 

misión puede indicarse que los delegados de habla española aprueban el texto 

y que, por consiguiente, la Subcomisión е.ьtá dispuesta a someterlo a la apro- 

bación..final de la Asamblea de la Salud. La Subcomisión debe tener confianza 

en la opinión de los miembros de habla española. 

El PRESIDENTE sugiere que la Subcomisión apruebe la propuesta inicial 

de la Presidencia, 

El Sr de VILLEGAS.(España) aprueba 14 recomendación de la Presidencia, 

y señala a la atención de la Subcomisión que, tratándose de un idioma oficial de 

la Organización, no podría desentenderse de unos textos que, según las deci- 

siones de la Asamblea han de redactarse en español. 
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El PRESIDENTE pone a. votación el siguiente proyecto de resolución: 

"La Novena Asamblea Mundial de la. Salud, 

APRUEBA como texto español del Reglamento. Interior corregido de la 

Asamblea de lа Salud el texto anexo al documento A9 /AFL /ll con las 

correcciones de forma. que en él se han introducido." 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución por 10 votos a favor, 

ninguno en contra. y 10 abstenciones. 

Cuestiones de procedimiento relacionadas con la reforma de la. Constitución: 

Punto 7.6.2 del orden del dia (resolución WHA8.18; documento A9 /АFL /3) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el primer párrafo 

del documento A9 /AFL /3 que alude al estudio hecho por el Director General 

sobre cuestiones de procedimiento relacionadas con la reforma de la. 

Constitución y al que acompañan en anexo los documentos que se utilizaron en 

la. Octava Asamblea Mundial de la. Salud. 

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

considera que la Subcomisión aborda una. cuestión de importancia primordial 

que pone en juego la supremacía y la autoridad de la Constitución, y des- 

aprueba cualquier sugestión que tienda a tramitar las enmiendas a una reforma 

de lа Constitución con arreglo a las Disposiciones del Reglamento Interior. 

A su juicio, es imposible normas de procedimiento o dictar reglamentos cuando 

esas normas o esos reglamentos no se apoyan en la autoridad de la Constitución. 

La Constitución cóntiene disposiciones estrictas y precisas respecto 

a. la reforma de la Constitución en su Articulo 73. El orador entiende que ese 

articulo establece que todos los textos de las propuestas de reforma, sea la. 
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que sea su naturaleza, han de sujetarse a sus disposiciones. De ser así, el 

único procedimiento regular para que la. Subcomisión entendiвra en el asunto 

que se está discutiendo consistiría en reformar el propio Articulo 73. 

Recuerda el Sr Boucher la impresión que le hizo durante la 

Octava Аsamьl еа Mundial de la Salud la. advertencia de Sir Arcot Mudalliar 

las dificultades con que se puede tropezar cuando se trata de discernir entre 

las reformas que suponen simples modificaciones de forma. y las que llevan 

consigo alteraciones de fondo. 

Si la Subcomisión comparte su punto de vistan, el orador propondrá que 

se agregue una. nueva frase entre la primera y segunda frases del Articulo 73 

de la Constitucien que diga lo siguiente: 

"Las propuestas de modificaci�n de ecos textos se comunicarán por 

lo menos tres meses antes de su consideración por la Asamblea de la Salud.`! 

Una reforma del Articulo 73 inspirfi.da en tal criterio evitarla la 

necesidad de decidir si las modificaciones a las reformas son de forma o de 

fondo. Los gobiernos tendrían tres meses para estudiarlas y sabrían que no 

seria posible proponer más enmiendas durante los debates de la Asamblea de 

la Salud. 

El Sr GEERAERTS (Bélgica) está de acuerdo con el delegado del 

Reino Unido en que no puede resolverse la. cuestión con la mera. inserción de 

un texto en el Reglamento Interior. Ahora bien, cuando la'Constitución no 

es bastante precisa para servir de.gu�ia en la soluciЬn que proceda dar a una. 

situación determinada, la cuestión podría justificar que la Asamblea de 

la Salud adoptara una resolución que interpretase las disposiciones 
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aplicables de la. Constitución. La propuesta de reforma de la Constitución 

presentada por la delegación del Reino 'Ludo tiene además el inconveniente de 

que no resuelve el problema en la reunión actual, Añádase a ello que la 

reforma. propuesta no se ajustarla a todos los casos que se pueden presentar. 

Si, por ejemplo, varios gobiernos propusieran por separado una reforma en 

la Constitución, idéntica en el fondo pero distinta en la forma., el 

Director General distribuirla los proyectos de reforma, y los gobiernos inte- 

resados, antes de tres meses, tratarían de llegar a un acuerdo sobre el texto 

que conviniera dar a su propuesta de reforma, pero acaso no lo consiguieran. 

El orador propone, en su consecuencia, que la Asamblea de la Salud interprete 

el Articulo 73 de la Constitución con una resolución que recoja el contenido 

del articulo suplementario del Reglamento que se recomienda en la. página. 5/6 

del documento A9 /AFL /3. 

El SECRETARIO dice que la Asamblea de la Salud, con arreglo a lo 

dispuesto en el Articulo 17 de la Constitución, tiene ya la autoridad que el 

delegado del Reino Unido quiere conferirle mediante una reforma concreta del 

Articulo 73. A su juicio, el Articulo 17 ofrece a la Subcomisión la posibi- 

lidad de resolver el problema. La Constitución reconoce a la Asamblea en 

ese articulo el derecho de aplicar, por medio de disposiciones reglamentarias, 

los procedimientos adecuados para asegurar la buena marcha de la Organización. 

El orador cita como ejemplo los Articules 24 y 25 de la Constitución que 

determinaron la inserción de los Articules 92 a 101 del Reglamento Interior 

de la. Asamblea de la Salud. 
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El Sr GEERAERTS (Bélgica) cree necesario llenar una laguna en 

la Constitución, que se puso de manifiesto en un caso particular ocurrido 

hace tres años, y mantiene, en consecuencia, la sugestión que hizo antes; y, 

aun cuando está conforme con el Secretario en que desde el punto dé vista 

jurídico, seria correcto introducir un articulo en el Reglamento, cree que 

una resolución separada de la Asamblea de la Salud darја un carácter más 

acusado a la decisión. 

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América) está de acuerdo con 

las principales consideraciones expuestas por los diferentes oradores, a 

saber: que ningún articulo del Reglamento debe modificar las disposiciones 

de la Constitución; que seria preferible una resolución separada de la 

Asamblea de la Salud en vez de añadir un articulo al Reglamento Interior y, 

por último, que 1a.s disposiciones del Articulo 17 de la Constitución son 

aplicables al caso. A este respecto, alude también al Articulo 75 de 

la Constitución, relativo al procedimiento que debe seguirse en caso de que 

se produzcan controversias sobre cuestiones de interpretación» 

La cuestión objeto de debate es, pues, 
. 

en esencia, ufta cuestión de 

interpretación. Se refiere a la recomendación que hizo a la Subcomisión de 

Asuntos Jurídicos en la Octava Asamblea Mundial de la Sа.lud para que se 

modificara el Reglamento Interior introduciendo una disposición en el sentido 

de que ninguna modificación debe alterar los fines establecidos de la reforma 

comunicada, de conformidad con el Articulo 73. Una. dispósición de este género 

асlаrariа la cuestión planteada por el delegado de Bélgica sobre las propues- 

tas de reforma idénticas en el fondo pero no en la forma. Después de todo, 

el objeto funda.mentel del Articulo 73 es notificar a los Estados Miembros 
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las reformas propuestas con el fin de darles el tiempo suficiente para estu- 

diar cualquier propuesta de fondos Opina que lo mejor será dejar el . 

Reglamento Interior como esta'. y que la. Asamblea de la. Salud decida aprobar 

o no que se introduzca una modificación a una propuesta de reforma presentada 

dentro del 'plazo estipulado е De todos modos, si la Subcomisión de 

Asuntos Jurídicos desea establecer una interpretación elaborando un articulo, 

acaso pudiera hacerlo conforme a las normas que é1 ha. sugerido. 

El Sr ВОUCFIER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) da 

su plena conformidad a la tesis de que no se pone en duda el derecho de 

la Asamblea de la. Salud a interpretar la Constitución, derecho que, en 

realidad, está reconocido explícitamente por la misma Constitución. No 

obstante, el hecho de que la interpretación o la aplicación de la Constitución 

admita apelación ante la Corte Internacional de Justicia demuestra claramente 

que tal interpretación debe basarse en motivos jurídicamente defendibles 

desde todos los puntos de vista. Lejos de guardar silencio sobre esta 

cuestión especifica, como ha dicho el delegado de Bélgica., el texto del 

Articulo 73 es clarísimo y no establece distinción alguna entre los diversos 

tipos de reforma. Por consiguiente, el Sr Boucher mantiene su opinión de 

que, si se considera necesario precisar con más claridad qué procedimientos 

deben aplicarse respecto a las modificaciones a las reformas propuestas, sap 

puede hacerse reformando el Articulo 73 de la. Constitución„ 

En contestación a. una pregunta del Sr CHIBA (Ja.pón), el PRESIDENTE 

dice que tiene la impresión de que todavía no se ha hecho ninguna proposición 

en firme. 
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. El Sr CHIBA (Japón) conviene con la opinión.del delegado del Reino 

Unido' No obstante, presenta una proposición en firme que toda reforma al 

Articulo 73 de la Constitución debe disponer que las enmiendas, que no sean 

de fondo, a los prgyectos de reforma a la Constitución, no necesitan ser pre- 

sentadas con seis meses de antelaçión a la Asamblea de la Saluda Estima que 

su proposición es algo audaz, pues podría resultar dificil distinguir las en- 

miendas de fond° de las de forma. Estas últimas requieren además una mayoría 

de dos tercios para su aprobación. 

El РRESIDENТ hace constar que, aunque el delegado del Reino Unido 

ha expresado la opinión $e que la única manera eficaz de remediar las difi- 

cultades actuales consiste en reformar la Constitución, no incumbe a lа Sub- 

eómision recomendar tal reforma sinó, en todo caso, a un Gobierno Miembro, 

si:asi lo desea. De lo que se trata en estos momentos.es de decidir si debe 

aprobarse.в_.no un nuevo articulo del Reglamento Interior. 

El S r В0UCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

acepta la interpretación que el Presidente ha dado de su actitud. 

El Sr GEERAERTS (В lgiсa) subraya que, dadas las dificultades sur- 

gidas en años antériores, es necesario encontrar una solución, la cual no con - 

sistiria en reformar la Constitución según las recomendaciones formuladas. 

Por otra parte, puede darse el caso de que un Estado Miembro, cuyo idioma no 

sea el inglés, el francés ni el español, presente una propuesta de reforma en 

uno de esos idiomas, en cuyo caso no se podrían corregir los errores lingUis- 

ticos que contuviera esa propuesta. Es pues evidente que, dentro de la 



A9 /L/Min/1 
Página 17. 

estructura de la Constitución debe adoptarse una resolución que )ermita obviar 

una dificultad de ese género así como conciliar propuestas idénticas en el 

fondo pero no en la forma. El texto que figura en el documento A9 /AFL /3t р' 

ginas 5 y 6, insertado en forma de resolución, prevé, al parecer, ese caso. 

El Dr BERNHAEDT (Rept£ь1 ice Federal de Alemania) es también, en prin -» 

cipio, partidario de eso texto, si bien estima que la frase вsin notificarlas 

previamente a los Miembros'1 podría sustituirse por una disposición que dó a 

la Asamblea de la Salud un poco de tiempos tres días por ejemplo, para estudiar 

una modificaoi&i de redacción :antes de examinarla. 

El S r LIVLRAN (Israel) considera indispensable que se aclare lа 

interpretación del Articulo 73 teniendo en cuenta los Artículos 113 y 114 del 

Reglamento Interior. Se pregunta si la finalidad del Articulo 73 es disonar 

que las cuestiones que impliquen una modificación de la Constitución pueden. 

ser examinadas por la Asamblea de la Salud sólo des?ués de seis meses de aviso, 

o bien, qué sólo puede introducirse una modificación en la Constitución a los 

seis meses, por lo menos, de haberse comunicado a los Miembros esas modifica- 

ciones propuestas? Si 1a,últimaa interpretación es la que procede, no hace 

falta que la Asamblea discuta ninguna propuesta de reforma y resulta evidente 

que es necesario reformar el Articulo 73 de la Constitución. 

El PгESIDENТE conviene con el anterior orador en que el рrоb einа ee- 

tribe en las dos interpretaciones de la primera parte del Articulo 73; si se 

acepta la primera, podrá regular la situación un articulo del Reglamento n- 

terior; pero si se considera procedente la última, sólo reformando el Articulo 73 

se resolverla el caso. 
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El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) es- 

tima que para interpretar el Articulo 73 hay que atenerse estrictamente al 

texto, sin tener en cuenta las posibles intenciones de los encargados de re- 

dactar la Constitución. 

El Sr CURRIE (Australia) reconoce que el Articulo 73 puede tener dos 

interpretaciones. No obstante, su delegación es partidaria' de que no debe to-r 

marse como base en la discusión. de las propuestas de reforma por la Asamblea 

de la Salud. A juicio del orador no hay dificultad en que se apruebe el texto 

del Articulo del Reglamento Interior redactado en las páginas 5 y б del docu- 

mento A9 /AFL /3 el cual, si bien se piensa, no se separarla del propósito de 

la Constitución y facilitarla la aplicación de ésta. 

El Sr GEERAERTS (Bélgica) estima que, excluir toda posibilidad de 

interpretaoión, equivaldría a pasar por alto todos los textos interpretativos 

que complementan la legislación. No parece dificil determr�inar las intenciones 

de los encargados de redactar la Constitución, ya que su principal intención 

fue, naturalmente, dar a todos los Estados Miembros el tiempo suficiente para 

hacer Ulj. estudio completo de la propuesta. I.a influencia de la Constitución 

seria de hecho insignificante si se interpretase eh el sentido de que impide 

toda discusión sobre las modificaciones de forma en las propuestas. A este 

respecto stbraya de nueva las dificultades que pueden producirse a propósito 

de las propuestas presentadas por más de un Estado Miembro sobre lа misma ma- 

teria pero redactadas de un modo diferente, Ya ocurrió un caso concreto tres 

años antes, cuando los Gobiernos de Francia, Reino Unido y Bélgica propusieron 
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cada uno una enmienda al Artiсúlo 25 de la Constitución, con diferencias sólo 

de forma. En.aquéll a ocasión, las.delegaciones de los tres paises se pusieron 

de acuerdo sobre un texto úniсо y la Asamblеa de la 5 alud tomó su decisión 

basándose en ese texto. 

Por lo tanto, el Sr Geeraerts propone formalmente la adopción del 

texto que figura en las páginas 5 y б del documento A9 /АFL /3i introduciendo la 

pequeñа modificación qua consiste en substituir las palabras "sin previa co- 

10 municación a los Miembros" por una frase redactada más o menos en los términos 

siguientes: "sin verse obligada a cumplir el plazo prescrito en el Articulo 73 

de lа Constitución "; preferiría asimismo que en el texto francés se substi- 

tuyera la expresión "de.fond" por las palabrai "quant au fond ".. 

El Sr CALDERW00D (Estados Unidos de Amériса), sin pronunciarse sobre 

el valor respectivo de las diversas sugestionas que han sido hechas, desea 

presentar un caso hipotético que sirva de ejemplo. En el caso de que se pro- 

ponga una cifra de transacción después.de.un debate sobre tres propuestas que 

den cifras especificáa -•рarа los, miembros del Consejo Ejecutivo, el .Sr Calderwood 

pregunta si .una.:propuesta ase podría considerase admisible con arreglo a la in- 

terpretación del Articulo 73 que s.e propone. 

El SECRЮTARIO recuerda que la UNESCO hubo de hacer frente al mismo 

problema exactamente durante la Octava Reunión de su Conferencia y que decidió, 

por una gran mayoría dentro de su Comisión de Asuntos Jurídicos, que una pro- 

puesta de transacción de esta зndole no podia considerarse que constituyese una 

modifiçáción. de forma. ' 
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El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

opina que el delegado de Estados Unidos de América ha dada un ejemplo exce- 

lente de las posibles diferencias de opinión que puedan producirse en la dis- 

tinción entre enmiendas de forma y enmiendas de fondo y que su sugestión puede 

evitar dificultades de este orden. 

El Sr GEERAERТS (Bélgiсa) estima que no hay ninguna posibilidad de 

que una propuesta de transacción como la mencionada por el delegado de Es- 

tados Unidos sea considerada como una modificación de forma, sino que cons- 

tituiria, naturalmente, una nueva propuesta. 

El Dr МЕ.ЦВУE (Noruega) está conforme con la opinión expresada por 

el delegado дед Reino Unido, sobre todo frente a un caso como el del proble- 

ma hipotético presentado por el delegado de Estados Unidos de América. 

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América) considera que la 

opinión expresada por el delegado do Bélgica sobre su propuesta hipotética 

de enmienda ilustra la dificultad de establecer una distinción entre enmiendas 

de fondo y enmiendas de forma. Por eso prefiere el texto_.que figura en ]a 

página 11 del documento A9 /4FL /3, que contiene la frase ':que no se desvíe 

del propósito principal indicado ". Si la Subcomisión no desea, sin embargo, 

introducir semejante disposición en el Reglamento Interior,será necesario mo- 

dificar el Artficulo 73 de la Constitución.. 

El Dr BERIНARDT (República Federal de Alemania) estima que el 

ejemplo presentado por el delegado de Estados Unidos de América no darla lugar 

a ninguna dificultad y por lo tanto dará su apoyo a la delegación de Bélgica. 
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El Sr CANiPICHE (Suiza) es de la misma opinión que el delegado 

del Reino Unido. 

El Sr CURRIE (Australia) se pronuncia en favor de ]a propuesta hecha 

por el delegado de Bélgica, sobre todo en vista de la necesidad de la ma- 

yor�a de dos tercios a que se refiere la segunda parte del Articulo 73. 

El Sr САLDЕ1 00D (Estados Unidos de América) solicita que la Sub- 

comisión de Asuntos Jurídicos aplace su decisión sobre el punto examinado 

hasta que se distribuya el texto de la modificación propuesta por Bélgica, 

para que los Miembros puedan examinar detenidamene todas las consecuencias 

de esta cuestión antes de adoptar una decisión en la sesión siguiente de 

la Subcomisión. 

El Sr GEERAERTS (Sólgica) prefiere que su propuesta se redacte en 

forma de una resolución de la Asamblea de la Salud, pues opina que esta 

cuestión tiene demasiada importancia para ser resuelta mediante modificación 

del Reglamento interior. 

El 5ECК.EТARIO cree que, por razones esencialmente prácticas, con- 

viene que, si se adopta la propuesta de Bélgica, se incorpore al Reglamento 

Interior de la Asamblea de la Salud, que está a la disposición de los delega- 

dos de un modo más constante y fácil que las pasadas resoluciones de la 

Asamblea. 
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El Sr GEERPEktTB (Sé1gica) se muestra conforme con este punto 

vista. En соnsесuеaciа, si la Asamblea de la Salud adopta la resolución quе 

él propone, le ёomplacèria que se insertara en el ï�eglamento Interior la dis-- 

posición corrébpondiente. 

El P±',ESIDENTE anuncia que la Subcomisión de Asuntos Jurídicos po- 

drá éxaminar en su prбximá sesión el texto de la propuestade Bélgica, re- 

dactado en la forma que convengan la delegación de Bélgica ÿ el Secre tario . 

Se levanta la sesión a las 18.05 horas. 


