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CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE LA SUCESIÓN DE ESTADOS  
EN MATERIA DE TRATADOS 

 

 En su primer período de sesiones, en 1949, la Comisión de Derecho 
Internacional seleccionó el tema de la sucesión de Estados y gobiernos entre los 
temas que había que codificar, pero no lo incluyó en la lista de los temas a los 
que daba prioridad. En su 14º período de sesiones, en 1962, la Comisión tomó 
conocimiento de la resolución 1686 (XVI) de la Asamblea General de 18 de 
diciembre de 1961, en que se recomendaba que la Comisión incluyese en su lista 
de prioridades el tema de la sucesión de Estados y gobiernos. La Comisión 
decidió establecer un Subcomité sobre sucesión de Estados y gobiernos, 
encargada de presentarle un informe preliminar que contuviera sugerencias 
sobre el alcance del tema, el método con el que se debía enfocar el estudio y los 
medios para proporcionar la documentación necesaria (A/CN.4/149 y Add.1, 
A/CN.4/150 y A/CN.4/151). En su 15º período de sesiones, en 1963, la 
Comisión examinó y aprobó por unanimidad el informe del Subcomité 
(A/5509). 
 
 La Comisión expresó su acuerdo con el esquema general, el orden de 
prioridad de los epígrafes y la división detallada del tema recomendados por el 
Subcomité: sucesión en materia de tratados; sucesión en lo que respecta a 
derechos y obligaciones derivadas de fuentes distintas de los tratados (revisada 
en 1968 como “la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de 
los tratados”) y sucesión en la condición de miembro de organizaciones 
internacionales. La Comisión aprobó las recomendaciones del Subcomité sobre 
la relación entre el tema de la sucesión de Estados y otros temas de su programa, 
en particular, que la sucesión de Estados en materia de tratados fuese examinada 
en relación con la sucesión de Estados más que en el contexto del derecho de los 
tratados. La Comisión nombró al Sr. Manfred Lachs Relator Especial sobre el 
tema. 
 
 Tras la dimisión del Sr. Lachs, la Comisión decidió, en su 19º período 
de sesiones, en 1967, ocuparse de los tres aspectos del tema con arreglo al 
esquema general indicado en el informe del Subcomité en 1963. La Comisión 
nombró relatores especiales para los dos primeros subtemas, la sucesión de 
Estados en materia de tratados y la sucesión de Estados en lo que respecta a 
materias distintas de los tratados. 
 
 La Comisión examinó el subtema de la sucesión de Estados en materia 
de tratados en sus períodos de sesiones 20º, 22º, 24º y 26º, en 1968, 1970, 1972 
y 1974, respectivamente. La Comisión nombró a Sir Humphrey Waldock y a Sir 
Francis Vallat Relatores Especiales sucesivos para esos temas en sus períodos de 
sesiones 19º y 25º, en 1967 y 1973, respectivamente. Con relación al examen del 
tema, la Comisión tuvo ante sí los informes de los relatores especiales, 
información proporcionada por gobiernos y organizaciones internacionales y 
documentos preparados por la Secretaría. 
 
 En su 24º período de sesiones, en 1972, la Comisión realizó la primera 
lectura del proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de 
tratados. En ese período de sesiones, la Comisión aprobó en primera lectura un 
anteproyecto con comentarios y, con arreglo a los artículos 16 y 21 de su 
Estatuto, decidió transmitirlo a los gobiernos de los Estados Miembros para sus 
observaciones. 
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 En la resolución 2926 (XXVII) de 28 de noviembre de 1972, la 
Asamblea General recomendó que la Comisión continuase examinando el 
subtema a la luz de los comentarios al anteproyecto recibidos de los Estados 
Miembros. En la resolución 3071 (XXVIII) de 30 de noviembre de 1973, la 
Asamblea General recomendó que la Comisión concluyese en su 26º período de 
sesiones (1974), a la luz de las observaciones formuladas por los Estados 
Miembros, la segunda lectura del proyecto sobre la sucesión de Estados en 
materia de tratados. 
 
 En su 26º período de sesiones, en 1974, la Comisión aprobó el texto 
definitivo del proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en materia de 
tratados, con comentarios (A/9610/Rev.1) y lo presentó a la Asamblea General 
junto con la recomendación de que invitase a los Estados Miembros a presentar 
por escrito sus comentarios y observaciones sobre el proyecto de artículos y de 
que convocase una conferencia de plenipotenciarios para estudiar el proyecto de 
artículos y aprobar una convención al respecto (A/9610/Rev.1). 
 
 La Asamblea General, en su resolución 3315 (XXIX) de 14 de 
diciembre de 1974, invitó a los Estados Miembros a presentar por escrito sus 
comentarios y observaciones acerca del proyecto de artículos preparado por la 
Comisión y sobre el procedimiento que había de seguirse y la forma en que 
deberían terminarse los trabajos sobre el proyecto de artículos. El año siguiente, 
la Asamblea General, en su resolución 3496 (XXX) de 15 diciembre de 1975, 
decidió convocar a una conferencia de plenipotenciarios en 1977, para que 
examinase el proyecto de artículos e incorporarse el resultado de su labor en una 
convención internacional y en los demás instrumentos que estimase conveniente. 
En la resolución, la Asamblea General instó a los Estados Miembros que aún no 
lo hubiesen hecho a que presentasen por escrito lo antes posible sus comentarios 
y observaciones sobre el proyecto de artículos. El 24 de noviembre de 1976, la 
Asamblea General aprobó la resolución 31/18 en la que decidió que la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la sucesión de Estados en materia de 
tratados se celebrase en Viena del 4 de abril al 6 de mayo de 1977. 
 
 La Conferencia se celebró en las fechas previstas, pero, como no pudo 
concluir sus trabajos en el tiempo disponible, recomendó a la Asamblea General 
el 6 de mayo de 1977 que volviese a convocarla en el primer semestre de 1978 
para un último período de sesiones (A/CONF.80/15). 
 
 La reanudación del período de sesiones de la Conferencia, aprobada 
mediante la resolución 32/47 de la Asamblea General de 8 de diciembre de 
1977, tuvo lugar en Viena del 31 de julio al 23 de agosto de 1978. 
 
 Participaron en la Conferencia las delegaciones de un centenar de 
Estados (89 Estados en el período de sesiones de 1977 y 94 en la reanudación 
del período de sesiones). El 22 de agosto de 1978, la Conferencia aprobó la 
Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en Materia de Tratados que 
constaba de un preámbulo, 50 artículos y un anexo. 
 
 El Acta Final de la Conferencia, de la que forman parte integral cinco 
resoluciones aprobadas por la Conferencia, se firmó el 23 de agosto de 1978. La 
Convención se abrió a la firma el 23 de agosto de 1978 y permaneció abierta a la 
firma hasta el 31 de agosto de 1979, en la Sede de las Naciones Unidas en 
Nueva York. 
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