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Indique la opción y opciones correctas:

1.- ¿Que es una reserva?

a. Determina que un tratado solo puede ser leído por las partes que lo celebraron.
b. Determina que el traslado sólo se aplicará a aquellos sujetos que lo suscriban.
c. Es una objeción al tratado.
d. Es la facultad de precisar el alcance de un artículo del tratado.
e. Es una declaración unilateral de un Estado con el objeto de excluir o modificar una o varias cláusulas del tratado.

2.- Indique las causales de nulidad de un tratado conforme a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969:

a. Error de derecho.
b. Vencimiento del plazo.
c. Dolo.
d. Coacción sobre el representante del Estado.
e. Error de hecho.
f. Cambio fundamental de circunstancias.
g. Violación sustantiva. 
h. Falta de capacidad del representante.

3. Explique las diferentes doctrinas sobre el reconocimiento de gobiernos y exprese su opinión sobre el cual sería de aplicación en el caso de
Kosovo. 

4. Describa las inmunidades de las que goza un funcioario diplomático, de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de
1961.

5. La Embajada del Estado de Ninguneo realizó una licitación para contratar una compañia que se encargara de las reformas arquitectónicas
necesarias para poner en condiciones la residencia del Embajador, un edificio declarado patrimonio histórico de la ciudad por el Estado de
Titubeo. La empresa seleccionada comenzó a realizar las obras de refacción. Los vecinos del edificio presentaron una acción de amparo ante
los tribunales locales porque la obra viola las normas de construcción del Estado de Titubeo. A su vez, la empresa contratada le inició un juicio
a la Embajada por incumplimiento de contrato.
Usted es el asesor legal del Embajador de Ninguneo. Prepare un informe para el Embajador explicando, a su juicio, cuál debería ser el curso
de acción a seguir.


