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Capítulo III

CUESTIONES CONCRETAS RESPECTO DE LAS CUALES LAS OBSERVACIONES  
PODRÍAN REVESTIR PARTICULAR INTERÉS PARA LA COMISIÓN

A. Las reservas a los tratados

25. La Comisión agradecería en particular las observa-
ciones de los Estados y las organizaciones internacionales 
sobre los proyectos de directriz aprobados este año y 
señala especialmente a su atención los proyectos de direc-
triz incluidos en las secciones 4.2 (Efectos de una reserva 
establecida*) y 4.5 (Consecuencias de una reserva invá-
lida) de la Guía de la Práctica18.

B. Los tratados en el tiempo

26. El objetivo de la Comisión al examinar el tema «Los 
tratados en el tiempo» es aclarar la importancia práctica y 
jurídica de los «acuerdos ulteriores» y la «práctica ulterior» 

* Por lo que respecta a la sustitución de «efectividad» por «estable-
cimiento» y de «efectiva» por «establecida» en la versión española de 
la Guía de la Práctica, véase la nota de pie de página señalada mediante 
un asterisco en la página 45 infra.

18 Véase infra, cap. IV, secc. C.2. 

de las partes como medios de interpretación y aplicación de 
los tratados (artículo 31, párrafo 3 a y b, de la Convención 
de Viena sobre el derecho de los tratados (en adelante «Con-
vención de Viena de 1969»)). En el anexo I del informe de 
la Comisión a la Asamblea General sobre la labor realizada 
en su 60.º período de sesiones (2008) figura una descrip-
ción detallada del tema «Los tratados en el tiempo»19.

27. Con este fin, la Comisión pide a los Estados que le 
presenten uno o más ejemplos de «acuerdos ulteriores» o 
«práctica ulterior» que sean o hayan sido especialmente 
pertinentes para la interpretación y aplicación de sus 
tratados.

28. En este contexto, la Comisión también estaría inte-
resada en ejemplos de interpretaciones en que se tuvie-
ran en cuenta otros factores (cambios en la situación de 
hecho o jurídica) surgidos después de la entrada en vigor 
del tratado.

19 Anuario… 2008, vol. II (segunda parte), pág. 171.


