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Capítulo X

LOS TRATADOS EN EL TIEMPO

A. Introducción

222. En su 60.º período de sesiones (2008), la Comisión 
decidió incluir en su programa de trabajo el tema «Los 
tratados en el tiempo» y establecer un grupo de estudio 
sobre el tema en su 61.º período de sesiones344. En su 
61.º período de sesiones (2009), la Comisión estableció 
el Grupo de Estudio sobre los tratados en el tiempo, pre-
sidido por el Sr. Georg Nolte. En ese período de sesio-
nes los debates del Grupo de Estudio giraron en torno a 
la determinación de las cuestiones que había que tratar, 
los métodos de trabajo del Grupo de Estudio y el posible 
resultado de la labor de la Comisión sobre el tema345.

223. En el 62.º período de sesiones (2010), volvió a 
constituirse el Grupo de Estudio, presidido por el Sr. Georg 
Nolte, y emprendió los trabajos sobre los aspectos del tema 
relativos a los acuerdos y la práctica ulteriores, tomando 
como base un informe introductorio elaborado por su Pre-
sidente acerca de la jurisprudencia pertinente de la Corte 
Internacional de Justicia y de los tribunales arbitrales de 
jurisdicción especial346.

224. En el 63.º período de sesiones (2011) el Grupo de 
Estudio, con el mismo Presidente, se ocupó, en primer 
lugar, del resto de los trabajos sobre el informe intro-
ductorio preparado por su Presidente. El Grupo de Estu-
dio empezó después el examen del segundo informe del 
Presidente acerca de la jurisprudencia de los regímenes 
especiales relativa a los acuerdos y la práctica ulteriores, 
centrándose en algunas de las conclusiones generales en 
él propuestas. Por falta de tiempo, el Grupo de Estudio 
tan solo pudo examinar 11 de esas conclusiones347. A 
la luz de los debates celebrados, el Presidente volvió a 
formular el texto de las conclusiones preliminares, que 
ahora eran 9348.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones

225. En el actual período de sesiones se volvió a consti-
tuir el Grupo de Estudio sobre los tratados en el tiempo, de 
nuevo bajo la presidencia del Sr. Georg Nolte. El Grupo 
de Estudio celebró ocho sesiones, los días 9, 10, 15, 16 y 
24 de mayo, y 19, 25 y 26 de julio de 2012.

344 En su 2997.ª sesión, celebrada el 8 de agosto de 2008 (véase 
Anuario… 2008, vol. II (segunda parte), párr. 353). Por lo que respecta 
a la sinopsis del tema, véase ibíd., anexo I. La Asamblea General, en el 
párrafo 6 de su resolución 63/123, de 11 de diciembre de 2008, tomó 
nota de la decisión.

345 Véase Anuario… 2009, vol. II (segunda parte), párrs. 220 a 226.
346 Anuario… 2010, vol. II (segunda parte), párrs. 345 a 354.
347 Anuario… 2011, vol. II (segunda parte), párrs. 334 a 341.
348 Para el texto de esas conclusiones preliminares del Presidente del 

Grupo de Estudio, véase ibíd., párr. 344.

226. En la 3135.ª sesión de la Comisión, el 29 de mayo 
de 2012, el Presidente del Grupo de Estudio presentó un 
primer informe oral a la Comisión sobre los aspectos de 
la labor realizada por el Grupo de Estudio en las cinco 
sesiones celebradas del 9 al 24 de mayo que estaban rela-
cionados con la estructura y las modalidades de la labor 
futura de la Comisión sobre este tema. En su informe el 
Presidente indicó, entre otras cosas, que el Grupo de Estu-
dio había recomendado a la Comisión que modificara la 
estructura de la labor que debía realizar sobre este tema y 
nombrara un Relator Especial.

227. En su 3136.ª sesión, celebrada el 31 de mayo 
de 2012, la Comisión decidió: a) cambiar, con efecto a 
partir de su 65.º período de sesiones (2013), la estructura 
de su labor sobre este tema, tal como había propuesto 
el Grupo de Estudio; y b) nombrar al Sr. Georg Nolte 
Relator Especial para el tema «Los acuerdos ulteriores 
y la práctica ulterior en relación con la interpretación de 
los tratados».

228. El 30 de julio de 2012, el Presidente del Grupo 
de Estudio presentó a la Comisión un segundo informe 
oral sobre la labor realizada por el Grupo de Estu-
dio. La Comisión tomó nota de ese informe oral en su 
3152.ª sesión, celebrada el 30 de julio de 2012.

1. delIberacIOnes del grupO de estudIO

229. En el actual período de sesiones el Grupo de Estu-
dio: a) terminó su examen del segundo informe de su Pre-
sidente, que había iniciado en el 63.º período de sesiones 
(2011); b) examinó el tercer informe de su Presidente; y 
c) celebró un debate sobre la estructura y las modalidades 
de la labor de la Comisión sobre este tema.

a) Conclusión del examen del segundo informe del 
Presidente del Grupo de Estudio

230. El Grupo de Estudio terminó su examen del 
segundo informe de su Presidente sobre la jurispruden-
cia en el marco de regímenes especiales en relación con 
los acuerdos y la práctica ulteriores. En ese contexto, 
el Grupo de Estudio examinó seis nuevas conclusiones 
generales propuestas en el segundo informe. Las deli-
beraciones giraron en torno a los siguientes aspectos: la 
cuestión de si una práctica ulterior, para servir de medio 
de interpretación, debe reflejar una posición con respecto 
a la interpretación del tratado; en qué medida una prác-
tica ulterior tenía que ser específica; el grado necesario 
de participación activa en una práctica y el significado del 
silencio de una o más partes en el tratado con respecto a la 
práctica de otra u otras partes; los posibles efectos de una 
práctica ulterior contradictoria; la cuestión de la posible 
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modificación de un tratado mediante la práctica ulterior; y 
la relación entre la práctica ulterior y los procedimientos 
formales de modificación o interpretación.

231. A la luz de esas deliberaciones del Grupo de Estu-
dio, el Presidente volvió a formular el texto de las nuevas 
conclusiones preliminares del Presidente del Grupo de 
Estudio, que ahora eran seis (véase la sección 2 infra). 
Como había hecho en el caso de las nueve primeras con-
clusiones preliminares que figuran en el informe de la 
Comisión correspondiente a 2011349, el Grupo de Estudio 
convino en que estas seis conclusiones preliminares de 
su Presidente volvieran a ser examinadas y ampliadas a 
la luz de futuros informes del recién nombrado Relator 
Especial, que incluirían otros aspectos del tema, y de las 
deliberaciones futuras de la Comisión.

b) Examen del tercer informe del Presidente  
del Grupo de Estudio

232. El Grupo de Estudio examinó el tercer informe 
de su Presidente sobre «Los acuerdos ulteriores y la 
práctica ulterior de los Estados fuera de procedimientos 
judiciales y cuasijudiciales». Ese informe trata diversas 
cuestiones. Entre ellas figuran las formas, la documenta-
ción y la interpretación de acuerdos y práctica ulteriores, 
así como varios aspectos generales relativos, entre otras 
cosas, a los posibles efectos de los acuerdos y la práctica 
ulteriores (por ejemplo, en cuanto a la especificación del 
significado de la disposición de un tratado o la confirma-
ción del grado de discrecionalidad de que gozan las par-
tes según la disposición de un tratado); la medida en que 
un acuerdo en el sentido del artículo 31, párrafo 3 a y b 
de la Convención de Viena de 1969 debe expresar la opi-
nión jurídica de los Estados partes acerca de la interpre-
tación o aplicación del tratado; la práctica ulterior como 
posible indicación de un acuerdo sobre la interrupción 
temporal de la aplicación o sobre la prórroga del alcance 
del tratado o como expresión de un modus vivendi; la 
práctica bilateral y regional en el marco de tratados con 
un alcance geográfico más amplio; la relación entre la 
práctica y los acuerdos ulteriores, por una parte, y las 
novedades técnicas y científicas, por otra; la relación 
entre la práctica ulterior de las partes en un tratado y la 
formación paralela de normas de derecho internacional 
consuetudinario; la posible función de los acuerdos y la 
práctica ulteriores con respecto a la modificación de los 
tratados; así como el papel que pueden desempeñar de 
manera excepcional la práctica y los acuerdos ulterio-
res en la terminación de un tratado. Además, el tercer 
informe se ocupa de otros aspectos como la influencia de 
contextos de cooperación específicos sobre la interpreta-
ción de algunos tratados a la luz de la práctica ulterior, y 
el papel que pueden desempeñar las conferencias de los 
Estados partes y los órganos de supervisión de tratados 
con respecto a la aparición o consolidación de acuerdos 
o práctica ulteriores. Al analizar estas diversas cuestio-
nes, el tercer informe presenta ejemplos de acuerdos 
y práctica ulteriores, examina esos ejemplos e intenta 
sacar algunas conclusiones preliminares.

233. El debate sobre el tercer informe en el Grupo de 
Estudio fue muy fructífero. Muchos miembros elogiaron al 

349 Véase la nota supra.

Presidente por el carácter exhaustivo de su informe y por 
las múltiples investigaciones llevadas a cabo para prepa-
rarlo. Una de las cuestiones generales abordadas por varios 
miembros durante el debate fue el grado de definición de 
las conclusiones preliminares que figuraban en el tercer 
informe. Si bien algunos miembros opinaron que muchas 
de estas conclusiones se formulaban en términos bastante 
generales, otros consideraron que algunas conclusiones 
eran demasiado específicas en vista de los ejemplos seña-
lados en el informe. A este respecto, algunos miembros 
observaron que el problema principal de la labor futura de 
la Comisión sobre este tema era intentar preparar propues-
tas con un contenido normativo suficiente, manteniendo 
al mismo tiempo la flexibilidad inherente al concepto de 
práctica y acuerdos ulteriores. En lo que respecta a la sec-
ción del informe que trata de las conferencias de las par-
tes, se plantearon varias cuestiones, como por ejemplo en 
qué medida esos foros merecían un trato especial en el 
examen del presente tema; si había un único concepto de 
«conferencia de las partes» o si ese término abarcaba varios 
órganos diferentes que tenían en común el hecho de que no 
formaban parte de organizaciones internacionales; en qué 
medida el hecho de conferir o no a las conferencias de las 
partes capacidad de decisión o de revisión repercutiría en 
su posible contribución a la formación de acuerdos o prác-
tica ulteriores en relación con un tratado; y la significación 
y pertinencia, en el presente contexto, del consenso y otros 
procedimientos de adopción de decisiones que pudieran 
seguir las conferencias de las partes.

234. En vista de la decisión de la Comisión de modifi-
car la futura estructura de los trabajos, el Presidente no 
propuso al Grupo de Estudio, a diferencia de lo que había 
hecho con el segundo informe, volver a formular las con-
clusiones preliminares que figuraban en el tercer informe 
a la luz de las deliberaciones del Grupo de Estudio. Indicó 
que prefería tener en cuenta esas deliberaciones al prepa-
rar su primer informe como Relator Especial. En este pri-
mer informe se resumirían los tres informes que ya había 
presentado al Grupo de Estudio.

c) Modalidades de la labor de la Comisión  
sobre el tema

235. El Grupo de Estudio examinó la estructura que 
debía tener la futura labor sobre el tema así como los posi-
bles resultados de esa labor. Varios miembros expresaron 
la opinión de que, en vista de los trabajos preparatorios 
realizados y teniendo en cuenta la necesidad de cen-
trarse sobre todo en el resultado previsto, había llegado 
el momento de que la Comisión modificara la estructura 
de la labor prevista sobre el tema y nombrara un Relator 
Especial. Se consideró que esta era la manera más eficaz 
de aprovechar la labor ya realizada.

236. El Presidente indicó que vería con satisfacción una 
modificación de la estructura de la labor sobre el tema en 
la fase actual. Esta modificación permitiría a la Comisión 
centrarse en el resultado final de sus trabajos. A su jui-
cio, había sido necesario en primer lugar identificar, reu-
nir, organizar y examinar las fuentes más importantes de 
información sobre el tema. Ese trabajo se había llevado a 
cabo en los tres primeros informes presentados al Grupo 
de Estudio y en los debates dentro de dicho Grupo. Los 
tres informes disponibles podrían resumirse ahora en un 
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solo informe que se presentaría a todos los Estados y se 
debatiría en el pleno de la Comisión.

237. El Presidente expresó también la opinión de que un 
cambio de estructura de los trabajos daría a la Comisión 
la oportunidad de definir con mayor precisión el alcance 
del tema. Recordó a los miembros que una de las razones 
importantes para que la Comisión prosiguiera su labor 
sobre el tema de «Los tratados en el tiempo» por medio 
de un Grupo de Estudio había sido dar a los miembros 
la oportunidad de decidir si este tema debía abordarse 
mediante un enfoque amplio —que hubiera significado, 
entre otras cosas, examinar a fondo la terminación y la 
modificación formal de los tratados— o si el enfoque 
debía limitarse al aspecto de los acuerdos ulteriores y la 
práctica ulterior. Como el Grupo de Estudio había optado 
por limitar el tema al aspecto más restringido de la signi-
ficación jurídica de los acuerdos y la práctica ulteriores, 
una de las razones por las que la Comisión había elegido 
en un principio examinar el tema en el marco de un Grupo 
de Estudio ya no era pertinente. El Presidente acogió con 
satisfacción este cambio, ya que anteriormente había 
expresado su preferencia por adoptar un enfoque más 
limitado del tema.

238. El Presidente sugirió que, si la estructura de la labor 
sobre el tema debía modificarse de la manera prevista, se 
preparara para el 65.º período de sesiones un informe que 
resumiera los tres informes ya presentados al Grupo de 
Estudio. En dicho informe se tendrían en cuenta las deli-
beraciones del Grupo de Estudio hasta el momento y se 
indicarían conclusiones o directrices concretas derivadas 
en particular del material contenido en los tres informes ya 
presentados al Grupo. Tras los debates sobre este informe 
que celebraría la Comisión durante el próximo período 
de sesiones y los debates que tendrían lugar en la Sexta 
Comisión de la Asamblea General en 2013, deberían pre-
sentarse uno o dos informes más, como se había previsto en 
un principio, sobre la práctica de las organizaciones inter-
nacionales y la jurisprudencia de los tribunales nacionales 
(véase el informe de la Comisión sobre la labor realizada en 
su 60.º período de sesiones (2008)350). En estos informes se 
presentarían nuevas conclusiones o directrices que podrían 
complementar o modificar, según el caso, la labor basada 
en el primer informe. Dichas conclusiones o directrices se 
explicarían mediante comentarios. La labor sobre este tema 
podría pues terminarse dentro del quinquenio actual. Que-
daba claro que el tema se mantendría dentro del ámbito del 
derecho de los tratados. La cuestión prioritaria será la sig-
nificación jurídica de los acuerdos y la práctica ulteriores a 
efectos de la interpretación (artículo 31 de la Convención 
de Viena de 1969)351.

239. Los miembros del Grupo de Estudio estuvieron 
de acuerdo con las propuestas del Presidente sobre cómo 
proseguir su labor sobre el tema. Sobre esa base, el Grupo 
de Estudio recomendó que la Comisión decidiera modi-
ficar la estructura de los trabajos sobre el tema y nom-
brar un Relator Especial. Como ya se indicó (párr. 227 
supra), la Comisión, en su 3136.ª sesión, celebrada el 
31 de mayo de 2012, decidió seguir esta recomendación 
del Grupo de Estudio.

350 Anuario… 2008, vol. II (segunda parte), anexo I, párrs. 17, 18, 39 y 42.
351 Ibíd., párrs. 11 y ss.

2. cOnclusIOnes prelImInares del presIdente del grupO 
de estudIO refOrmuladas a la luz de lOs debates 
celebradOs en el grupO

240. A continuación figuran las seis nuevas conclusiones 
preliminares del Presidente del Grupo de Estudio, refor-
muladas a la luz de los debates celebrados en el Grupo352:

1) La práctica ulterior en cuanto reflejo de una 
posición con respecto a la interpretación de un tratado

Para servir como medio de interpretación, la práctica 
ulterior debe reflejar la posición de una o más partes con 
respecto a la interpretación de un tratado353. Los órganos 
decisorios examinados, sin embargo, no requieren nece-
sariamente que la práctica ulterior refleje expresamente 
una posición acerca de la interpretación de un tratado, 
pero pueden considerar que esa posición esté implícita en 
la práctica354.

2) Carácter específico de la práctica ulterior

Según el régimen y la norma en cuestión, el carácter 
específico de la práctica ulterior es un factor que puede 
influir en la medida en que los órganos decisorios la tie-
nen en cuenta355. Así pues, la práctica ulterior no tiene por 
qué ser siempre específica.

3) Grado de participación activa en una práctica 
y silencio

Según el régimen y la norma en cuestión, puede variar 
el número de partes que deben contribuir de manera 
activa a la práctica ulterior pertinente356. La mayoría de 

352 Estas conclusiones preliminares se añaden a las que figuran en el 
informe de la Comisión sobre la labor realizada en su 63.º período de 
sesiones (2011) (véase la nota 348 supra).

353 Véase, por ejemplo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
Cruz Varas et autres c. Suède, sentencia (sobre el fondo), 20 de marzo 
de 1991, párr. 100, série A n.º 201. 

354 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Marckx c. Belgique, 
13 de junio de 1979, párr. 41, série A n.º 31; Kart c. Turquie [GC], 
n.º 8917/05, párr. 54, 3 de diciembre de 2009, CEDH-2009; véase 
también el Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos, The Isla-
mic Republic of Iran v. the United States of America, Partial Award 
No. 382-B1-FT (31 de agosto de 1988), reimpreso en Iran-United Sta-
tes Claims Tribunal Reports, vol. 19 (1988-II), págs. 273 y ss., en par-
ticular págs. 294 y 295.

355 Véase OMC, Estados Unidos-Subvenciones al algodón ameri-
cano (upland), informe del Órgano de Apelación, WT/DS267/AB/R, 
adoptado el 21 de marzo de 2005; Tribunal de Reclamaciones Irán-
Estados Unidos, causa n.º A17, decisión n.º DEC 37-A17-FT (18 de 
junio de 1985), reimpresa en Iran-United States Claims Tribunal 
Reports, vol. 8 (1985-I), págs. 189 y ss., en particular pág. 201; Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos, Rantsev c. Chypre et Russie, 
n.º 25965/04, párr. 285, 7 de enero de 2010, CEDH 2010; Chapman c. 
Royaume-Uni [GC], n.º 27238/95, párrs. 93 y 94, 18 de enero de 2001, 
CEDH 2001-I; Tribunal Internacional del Derecho del Mar, Respon-
sabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et des 
entités dans le cadre d’activités menées dans la Zone (solicitud de 
opinión consultiva presentada a la Sala de Controversia de los Fondos 
Marinos), asunto n.º 17 (1.º de febrero de 2011), TIDM Recueil 2011, 
págs. 10 y ss., en particular pág. 48, párr. 136; y Tribunal Penal Inter-
nacional para la ex-Yugoslavia, Le Procureur c. Furundžija, sentencia 
de 10 de diciembre de 1998, caso n.º IT-95-17/1-T, Recueils judiciaires 
1998, vol. 1, págs. 466 y ss., en particular pág. 590, párr. 179. 

356 OMC, Comunidades Europeas-Clasificación aduanera de los 
trozos de pollo deshuesados congelados, informe del Órgano de Apela-
ción, WT/DS269/AB/R y Corr.1, WT/DS286/AB/R y Corr.1, adoptado 
el 27 de septiembre de 2005, párr. 259.
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los órganos decisorios que se basan en la práctica ulterior 
han reconocido que el silencio de una o más partes puede, 
en determinadas circunstancias, contribuir a una práctica 
ulterior pertinente357.

4) Efectos de una práctica ulterior contradictoria

Una práctica ulterior contradictoria puede tener efec-
tos diferentes según el régimen del tratado multilateral 
en cuestión. Mientras que el Órgano de Apelación de la 
OMC descarta toda práctica que está en contradicción 
con la práctica de otra parte en el tratado358, el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, cuando la práctica no es 
uniforme, ha considerado a veces determinante la prác-
tica de una «amplia mayoría» o un «cuasi consenso» 
de las partes en el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos359.

5) Los acuerdos ulteriores o la práctica ulte-
rior y los procedimientos formales de modificación o 
interpretación

Se han dado casos en que los órganos decisorios han 
reconocido que la existencia de procedimientos formales 

357 Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, Le Procureur 
c. Furundžija (véase la nota 355 supra); Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, Rantsev c. Chypre et Russie (véase la nota 355 supra); con 
cautela: OMC, Comunidades Europeas-Clasificación aduanera de los 
trozos de pollo deshuesados congelados, informe del Órgano de Ape-
lación (véase la nota supra), párr. 272; véase también, para una consi-
deración parcial, RayGo Wagner Equipment Company v. Iran Express 
Terminal Corporation, Award N.º 30-16-3 (18 de marzo de 1983), reim-
preso en Iran-United States Claims Tribunal Reports, vol. 2 (1983-I), 
págs. 141 y ss., en particular pág. 144.

358 Comunidades Europeas-Clasificación aduanera de determi-
nado equipo informático, informe del Órgano de Apelación, WT/
DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R, adoptado el 22 de 
junio de 1998, párrs. 92 y 93; Estados Unidos-Leyes, reglamentos y 
metodología para el cálculo de los márgenes de dumping («reducción 
a cero»), informe del Grupo Especial, WT/DS294/R (modificado por el 
informe del Órgano de Apelación aprobado el 9 de mayo de 2006, WT/
DS294/AB/R y Corr.1), párr. 7.218.

359 Véase por ejemplo Demir et Baykara c. Turquie [GC], n.º 34503/97, 
12 de noviembre de 2008, párr. 52, CEDH 2008; y Sigurður A. Sigurjóns-
son c. Islande, 30 de junio de 1993, párr. 35, série A n.º 264.

de modificación o interpretación en el régimen de un 
tratado no impide la utilización de acuerdos ulteriores y 
práctica ulterior como medio de interpretación360.

6) La práctica ulterior y la posible modificación 
de un tratado

En lo que respecta a la utilización de la práctica ulte-
rior para interpretar un tratado, el Órgano de Apelación 
de la OMC ha excluido la posibilidad de que la apli-
cación de un acuerdo ulterior pueda tener el efecto de 
modificar las obligaciones derivadas de un tratado361. El 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal 
de Reclamaciones Irán-Estados Unidos parecen haber 
reconocido la posibilidad de que una práctica o acuerdo 
ulterior den lugar a la modificación de los respectivos 
tratados362.

360 OMC, Comunidades Europeas-Clasificación aduanera de los 
trozos de pollo deshuesados congelados (véase la nota 356 supra), 
párr. 273. Véase también Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
Öcalan c. Turquie [GC], n.º 46221/99, párr. 163, 12 de mayo de 2005, 
CEDH 2005-IV.

361 Informes del Órgano de Apelación, Comunidades Europeas-
Régimen para la importación, venta y distribución de bananos-
Segundo recurso del Ecuador al párrafo 5 del artículo 21 del ESD, 
WT/DS27/AB/RW2/ECU y Corr.1, adoptado el 11 de diciembre 
de 2008/Comunidades Europeas-Régimen para la importación, 
venta y distribución de bananos-Recurso de los Estados Unidos al 
párrafo 5 del artículo 21 del ESD, WT/DS27/AB/RW/USA y Corr.1, 
adoptado el 22 de diciembre de 2008, párrs. 391 a 393; a este respecto 
véase también el artículo 3.2 del Entendimiento relativo a las Nor-
mas y Procedimientos por los que se Rige la Solución de Diferencias 
(ESD). Véase también Tribunal de Justicia de las Comunidades Euro-
peas, República Francesa c. Comisión de las Comunidades Europeas, 
asunto C-327/91, sentencia de 9 de agosto de 1994, Recopilación de 
Jurisprudencia 1994, pág. I-3641.

362 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Al-Saadoon et 
Mufdhi c. Royaume-Uni, n.º 61498/08, 2 de marzo de 2010, párrs. 119 
y 120, CEDH 2010-II; Öcalan c. Turquie [GC] (véase la nota 360 
supra); Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos, The Isla-
mic Republic of Iran v. The United States of America, Case N.º B1  
(Counterclaim), Interlocutory Award N.º ITL 83-B1-FT, 9 de septiem-
bre de 2004, 2004 WL 2210709, Iran-United States Claims Tribunal 
Reports, vol. 38 (1983-I), págs. 77 y ss., en particular págs. 125 y 
126, párr. 132.




