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1, ADOPCION DEL INFORME DE L/l SUBCOMISION (documento All/L/l)

El PRESIDENTE, en calidad de Relator, presenta el proyecto de informe 
(All/L/l) sobre las deliberaciones de la sesión anterior.

El Sr BOUCHER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) duda 
de que sea procedente que la Subcomisión recomiende a la Comisión de Asuntos Ad
ministrativos, Financieros y Jurídicos que se presente a la Asamblea de la Salud 
un proyecto de resolución, como propone el Relator. ¿Acaso la Subcomisión no 
debe limitarse a expresar su parecer sobre si las propuestas que se le someten 
son o no correctas desde el punto de vista jurídico?

El Sr ZARB (Jefe del Servicio Jurídico^ Secretario, dice que la forma 
del proyecto de informe es exactamente la misma que la de los informes presenta
dos por la Subcomisión en años anteriores.

El Sr BOUCHER (Reino Unido) dice que eso no quiere decir que esos infor
mes se hayan presentado en buena forma.

El SECRETARIO dice que la función de los jurista?;, y por consiguiente 
la de la Subcomisión, no consiste simplemente en expresar opiniones sobre si los 
textos son o no correctos desde el punto de vista jurídico. Les corresponde ade
más recomendar la forma en que los textos legales deben redactarse. En varias 
ocasiones se ha pedido a la Subcomisión que redactara en lenguaje jurídico textos 
adoptados por órganos compuestos de delegados que no eran juristas.

El PRESIDENTE manifiesta su conformidad con el Secretario.



El SECRETARIO propone que en el primer párrafo del epígrafe 1 y en el 
primer párrafo del epígrafe 2 se añadan las palabras "Habiendo reconocido la 
legalidad de la propuesta que se le ha presentado" inmediatamente después de 3a 
palabra Subcomisión".

El Sr BOUCHER (Reino Unido) dice que verá con gran satisfacción que se 
agreguen esas palabras.

El Sr TOUSSAINT (Francia) dice que el proyecto de informe ganaría en 
claridad si en el primer párrafo del epígrafe 1 se dijera simplemente "recomienda" 
donde dice "decidió recomendar".

Decisión: Se adopta por unanimidad el proyecto de informe con las enmiendas 
introducidas por el Secretario y por el delegado de Francia.

Se levanta la sesión a las 9.25 horas
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