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CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE LA SUCESIÓN DE ESTADOS EN MATERIA 
DE BIENES, ARCHIVOS Y DEUDAS DE ESTADO 

 
 

 En su primer período de sesiones, celebrado en 1949, la Comisión de Derecho 
Internacional seleccionó el tema de la sucesión de Estados y Gobiernos como uno de 
los temas para codificación, sin incluirlo, sin embargo, en la lista de los temas a los 
que dio prioridad. En su 14º período de sesiones, celebrado en 1962, se informó a la 
Comisión de que la Asamblea General, en su resolución 1686 (XVI), de 18 de 
diciembre de 1961, había recomendado 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 la sucesión de Estados y Gobiernos cuya tarea sería 
presentar a la Comisión 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, celebrado en 1963, la Comisión examinó 
y aprobó por unanimidad el informe del Subcomité (A/5509). 
 
 La Comisión expresó su acuerdo con las líneas generales, el orden de 
prioridad de los epígrafes y la división detallada del tema recomendada 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 
“sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados”) y 
sucesión en lo que respecta a la pertenencia a organizaciones internacionales. La 
Comisión aprobó las recomendaciones del Subcomité relativas a la relación entre el 
tema de la sucesión de Estados y otros temas del programa de la Comisión.  
 
 En su 19º período de sesiones, celebrado en 1967, la Comisión nombró al 
Sr. Mohammed Bedjaoui Relator Especial sobre el subtema de la sucesión en lo que 
respecta a derechos y obligaciones derivadas de fuentes distintas de los tratados 
(A/6709/Rev.1 y Corr.l). La Comisión examinó este subtema en sus períodos de 
sesiones 20º, 21º, 25º y 27º a 33º, celebrados en 1968, 1969, 1973 y de 1975 a 1981, 
respectivamente. Con relación al examen del tema, la Comisión tuvo ante sí los 
informes del Relator Especial, información proporcionada por Gobiernos (A/CN.4/338 
y Add.1 a 4) y como documentos preparados por la Secretaría (A/CN.4/232). 
 
 En su 25º período de sesiones, celebrado en 1973, la Comisión decidió limitar 
por el momento su examen a una sola categoría de bienes públicos, a saber, los bienes 
de Estados. En el mismo período de sesiones, comenzó la primera lectura del proyecto 
de artículos. La Comisión completó la primera lectura del proyecto de artículos sobre 
la sucesión de Estados en materia de bienes y deudas de Estado en su 31º período de 
sesiones, celebrado en 1979, y sobre la sucesión en materia de archivos de Estado en 
su siguiente período de sesiones, celebrado en 1980. Con arreglo a su Estatuto, el 
proyecto de artículos aprobado por la Comisión en primera lectura se transmitió, por 
conducto del Secretario General, a los Gobiernos de los Estados Miembros para que 
presentaran sus observaciones. 
 
 En su trigésimo quinto período de sesiones, la Asamblea General aprobó la 
resolución 35/163, de 15 de diciembre de 1980, por la que recomendó a la Comisión 
que, teniendo en cuenta los comentarios presentados por escrito por los Gobiernos y 
las opiniones expresadas en los debates celebrados en la Asamblea General, en su 33º 
período de sesiones concluyera la segunda lectura del proyecto de artículos sobre 
sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, aprobado en 
sus períodos de sesiones 31º y 32º. 
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 En su 33º período de sesiones, celebrado en 1981, la Comisión volvió a 
examinar el proyecto de artículos a la luz de las observaciones de los Gobiernos y 
aprobó la totalidad del texto definitivo de su proyecto de artículos sobre la sucesión de 
Estados en materia de bienes, archivos y deudas de Estado, sin formular observaciones 
(A/36/10). Con arreglo a su Estatuto, la Comisión presentó a la Asamblea General el 
proyecto de artículos definitivo, con la recomendación de que la Asamblea General 
convocase una conferencia de plenipotenciarios para estudiar el proyecto de artículos y 
concertar una convención al respecto (A/36/10). 
 
 En su 36º período de sesiones, la Asamblea General aprobó la resolución 
36/113, de 10 de diciembre de 1981, en la que decidió convocar una conferencia 
internacional de plenipotenciarios para examinar el proyecto de artículos sobre la 
sucesión de Estados en materia de bienes, archivos y deudas de Estado y para 
incorporar los resultados de su labor en una convención internacional y en los demás 
instrumentos que estimara convenientes. En la misma resolución, la Asamblea General 
también invitó a los Estados Miembros a presentar por escrito sus comentarios y 
observaciones al proyecto de artículos definitivo. La Asamblea General aprobó además 
la resolución 37/11, de 15 de noviembre de 1982, en la que decidió que la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre la Sucesión de Estados en materia de Bienes, Archivos y 
Deudas de Estado se celebrase en Viena del 1º de marzo al 8 de abril de 1983. 
 
 En la Conferencia participaron delegaciones de 90 Estados. La Conferencia 
tuvo ante sí los comentarios presentados por escrito por los Gobiernos sobre el 
proyecto de artículos definitivo sobre la sucesión de Estados en materia de bienes, 
archivos y deudas de Estado con arreglo a la resolución 36/113 de la Asamblea 
General, de 10 de diciembre de 1981, así como los comentarios presentados oralmente 
al proyecto de artículos en la Sexta Comisión de la Asamblea General en los períodos 
de sesiones trigésimo sexto y trigésimo séptimo de la Asamblea (A/CONF.117/5 y 
Add.1). 
 
 La Conferencia asignó al Comité Plenario el examen del proyecto de artículos 
sobre la sucesión de Estados en materia de bienes, archivos y deudas de Estado 
aprobado por la Comisión de Derecho Internacional. La Conferencia encargó al 
Comité de Redacción, además del trabajo de redactar, coordinar y realizar todos los 
textos aprobados, la preparación del título, el preámbulo y las cláusulas finales de la 
Convención, así como la preparación del Acta Final de la Conferencia. El 7 de abril de 
1983, la Conferencia aprobó la Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en 
materia de Bienes, Archivos y Deudas de Estado (A/CONF/117/14), que consta de un 
preámbulo, 51 artículos y un anexo. 
 
 El Acta Final de la Conferencia, de la que forman parte integral seis 
resoluciones aprobadas por la Conferencia, se firmó el 8 de abril de 1983. La 
Convención se abrió a la firma el 8 de abril de 1983 y permaneció abierta a la firma 
hasta el 30 de junio de 1984. La Convención entrará en vigor en el trigésimo día 
contado a partir del depósito del décimoquinto instrumento de ratificación o adhesión. 
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