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1. Las sanciones en el Derecho Internacional Público

Desde que estalló el conflicto en Ucrania como 
consecuencia de la invasión rusa, no han parado de 
sucederse diversas noticias en los medios de comuni-
cación sobre las sanciones internacionales que se le 
estaban imponiendo al país en manos de Vladimir Pu-
tin por el ilícito cometido contra el Estado ucraniano y 
su pueblo. El artículo 2.4 de la Carta de las Naciones 
Unidas es contundente al establecer que “los Miem-
bros de la Organización, en sus relaciones internacio-
nales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso 
de la fuerza contra la integridad territorial o la indepen-
dencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra 
forma incompatible con los Propósitos de las Naciones 
Unidas”. A pesar de esto, continuamente se recurre a 
la fuerza en las relaciones internacionales por parte de 
los Estados. Aunque parece que la palabra “sanción” 
es nueva en nuestro vocabulario la Unión Europea ya 
se las había impuesto a Rusia en 2014 tras la anexión 
de Crimea y el conflicto del Donbás, y su fundamento 
jurídico no difiere en nada del mal llamado “Bloqueo 
a Cuba”¹ que, en realidad, se trata de un embargo.

2. El Derecho Internacional Público

El Derecho Internacional Público, actualmente, se 
encarga de regular las relaciones de la comunidad in-
ternacional. No obstante, esto no siempre fue así ya 

rrollo económico. Por otra parte, este Derecho regula 
también las relaciones de cooperación que los Esta-
dos mantienen para el logro de objetivos comunes. Y, 
finalmente, también regula las relaciones entre los Es-
tados derivadas de las obligaciones que el Derecho In-
ternacional les impone para salvaguardar los intereses 
esenciales de la comunidad en su conjunto y de ciertos 
derechos que se atribuyen a la persona y a los pueblos.

Un aspecto bastante relevante del ordenamiento 
internacional, que no sucede en los distintos derechos 
nacionales, es la relatividad de los derechos y de las 
obligaciones internacionales, ya que la soberanía del 
Estado, como principio fundamental del derecho, abo-
ca a un relativismo de los derechos y obligaciones, 
puesto que para que una obligación pueda vincular a 
un Estado o para que una determinada situación pue-
da producir efectos jurídicos, es necesario que dicho 
Estado haya participado en su creación o la haya reco-
nocido – en resumen, si un Estado no ratifica un trata-
do, este no se le va a poder aplicar siempre y cuando 
que no sea una norma consuetudinaria, es decir, que 
el Estado la haya venido aplicando en el tiempo y la 
haya adquirido como propia–. No obstante, este re-
lativismo de derechos y obligaciones no es absoluto, 
en Derecho Internacional hay normas imperativas o de 
ius cogens iguales para todos los Estados y que deben 
ser respetadas por todos, algunas de estas normas 
son la prohibición de la agresión, la prohibición del ge-

que durante siglos la comunidad internacional consis-
tía en una pluralidad de Estados soberanos desligados 
entre sí, cada uno actuando en su propia esfera de po-
der. Es en el siglo XIX cuando la cooperación pacífica 
entre estos Estados soberanos origina que la socie-
dad internacional comience a evolucionar y eclosio-
nen así las primeras Organizaciones Internacionales. 

La comunidad internacional ha estado en constante 
evolución, adaptándose a las nuevas corrientes socia-
les y a la moralidad propia de la época. Así, en la década 
de los 60 se entra en el nacimiento de nuevos Estados 
gracias a la descolonización instada por las Naciones 
Unidas. Y, hoy en día vivimos sumidos en la era de la 
globalización que ha traído consigo la mundialización 
tanto de los mercados como de las comunicaciones, 
haciendo cada vez más relevante a esta comuni-
dad internacional y también a las grandes empresas 
privadas, que comenzaron a cobrar protagonismo 
en el Derecho Internacional Público hace unos años.

Si se analiza el conglomerado de tratados, conve-
nios e incluso la costumbre se pueden encontrar tres 
estructuras normativas claves y diferenciadas entre sí 
en el Derecho Internacional Público, fruto de su conti-
nua evolución de la que se hablaba en párrafos ante-
riores. En primer lugar, existen normas encaminadas a 
asegurar las relaciones de coexistencia entre Estados 
soberanos con distintos niveles de poder y de desa-

nocidio, la prohibición de la esclavitud y de la tortura 
y la prohibición de los crímenes de lesa humanidad.

Ahora bien, aunque el fundamento del Derecho 
Internacional Público radique en la protección de 
los principios enunciados en la Carta de las Nacio-
nes Unidas y en la prohibición de la guerra, esto no 
siempre se cumple. Una cuestión que es de suma 
importancia es que en las relaciones internacionales 
no hay un órgano superior capaz de asegurar coac-
tivamente la aplicación del derecho internacional, es 
por este motivo que existen los medios de resolución 
de controversias tanto pacíficos como coercitivos.

3. Las sanciones internacionales

Como se habrá podido deducir de lo explicado en los 
párrafos anteriores el Derecho Internacional Público 
no es perfecto, su gran problema es la inexistencia 
de un órgano superior que pueda imponer coactiva-
mente el Derecho. Es por esto que en el artículo 33 
de la Carta de las Naciones Unidas se establece que 
los medios pacíficos de resolución de controversias 
son la negociación, la investigación, la mediación y la 
conciliación, entre otros. No obstante, no solo exis-
ten medios pacíficos para resolver las controversias, 
sino que en caso de que estos resultasen infructuo-
sos también existen los medios coercitivos o, lo que 
es lo mismo, las llamadas sanciones internacionales.
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Ya se estableció que en el Derecho Internacio-
nal se pueden encontrar normas encaminadas a 
garantizar la coexistencia, otras que regulan las 
relaciones de cooperación y, finalmente, aquellas 
orientadas al cumplimiento de las obligaciones. 
Al hablar de sanciones internacionales hay diversos ti-
pos, aquellas que nacen del incumplimiento de las nor-
mas jurídicas de coexistencia y las que surgen de las 
normas de cooperación que castigan con la no partici-
pación en las distintas organizaciones internacionales 
o la exclusión de las mismas. En el caso de Rusia las 
que cobran especial relevancia son las nacidas del in-
cumplimiento de las normas jurídicas de coexistencia.

El artículo 2.4 de las Naciones Unidas prohíbe el 
uso de la fuerza, por lo que las sanciones se enmar-
can dentro de este principio y, salvo excepciones, 
nunca podrán consistir en el empleo de la fuerza ar-
mada o de la amenaza.

Ahora bien, las sanciones también han tenido 
su evolución al igual que el Derecho. Ya durante la 
Liga de las Naciones se aplicaron sanciones con-
tra Italia por su invasión a Etiopía –entonces co-
nocida como Abisinia–. Hasta el nacimiento de las 
Naciones Unidas la utilización de las sanciones se 
hacía de forma unilateral, no obstante a partir de 
entonces las impuestas por el Consejo de Seguri-
dad adquieren mayor legitimidad que las anteriores. 

Las sanciones comienzan a adquirir importancia 
tras el fin de la Guerra Fría –hasta 1990 el Conse-
jo de Seguridad solo tomó medidas contra Zimba-
bue y Sudáfrica por el apartheid– y se emplean las 
llamadas “sanciones generales”. Hoy en día, estas 
se han dejado de lado por el efecto negativo que te-
nían sobre la población civil inocente y se aplican 
las “sanciones dirigidas”, es decir, solo contra deter-
minadas personas o grupos de personas, regiones 
o sectores económicos que de alguna u otra forma 
hayan estado implicados en el ilícito internacional.

–Sanciones de autotutela: Las medidas de retorsión y 
las contramedidas

Las medidas de retorsión normalmente están 
orientadas al ámbito económico y comercial y se ba-
san en la limitación de los beneficios del Estado que 
comete el ilícito internacional o en la prohibición de 
que pueda participar en ciertas actividades. El ejem-
plo claro de esto lo vemos en países exportadores de 
determinadas materias o productos a los que, como 
medida de retorsión, se les cierra el comercio exterior. 

Las contramedidas presuponen la existencia de 
una medida anterior de otro Estado constitutiva de un 
hecho ilícito, frente a la que reacciona el Estado afecta-
do. Ahora bien, estas contramedidas están tasadas 
y se limitarán al incumplimiento temporal de obliga-

ciones internacionales del Estado lesionado frente 
al Estado agresor. Asimismo, antes de llevar a cabo 
las contramedidas se debe requerir al Estado respon-
sable internacionalmente que cumpla sus obligacio-
nes, notificarle la intención de establecer contrame-
didas y ofrecerle negociar. Además si el hecho ilícito 
ha cesado o si se está sometiendo el conflicto a un 
tribunal internacional, estas deberán paralizarse.

Dentro de las contramedidas hay que tener en 
cuenta las normas imperativas o de ius cogens men-
cionadas en párrafos anteriores. El hecho de que un 
ilícito internacional recaiga sobre normas de este 
calibre directamente implica una infracción con 
la comunidad internacional en su conjunto y legi-
timan a Estados no involucrados en el conflicto a 
establecer contramedidas contra el Estado agresor.

Esto ha sido defendido por la doctrina ya que al recaer 
sobre una norma de ius cogens la gravedad del ilícito otor-
ga la facultad de actuar a terceros Estados, ya que debe 
haber una protección universal colectivamente por parte 
de la comunidad internacional de los derechos humanos.

–Sanciones del Consejo de Seguridad

En el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Uni-
das se establecen las sanciones que podrá llevar a 
cabo el Consejo de Seguridad a través de su Sistema 

de Seguridad Colectiva a causa del incumplimien-
to de las normas internacionales y siempre que ese 
incumplimiento acarree un peligro para la paz, un 
quebrantamiento de la misma o un acto de agresión.

Estas sanciones pueden ser las previstas en los 
artículos 40 y 41 de la Carta, pero también medidas 
que impliquen el uso de la fuerza armada que se-
rán establecidas por el Consejo de Seguridad con la 
ayuda del Comité del Estado Mayor – art. 46 de la 
Carta de las Naciones Unidas–.

–Sanciones impuestas desde la Unión Europea

Normalmente, las sanciones internacionales se 
llevan a cabo a través del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas. No obstante, la Unión Europea 
tiene su propio mecanismo sancionador contempla-
do en los artículos 75 y 215 del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea (TFUE).

Estas sanciones, tal y como contempla el Tra-
tado, son una exteriorización de los objetivos de la 
Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión 
Europea y no se adoptan para castigar al Estado in-
fractor sino que se adoptan con fines disuasorios y, 
en principio, acompañadas del diálogo diplomático.
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4. Conclusión

Las sanciones internacionales se utilizan para 
aquellos casos en los que el Derecho Internacional no 
es suficiente. La realidad es que poco se puede hacer 
contra un ilícito internacional si las medidas de reso-
lución pacífica o coercitivas de controversias no dan 
sus frutos. Entre las sanciones tomadas contra Rusia 
por la Unión Europea se encuentra la prohibición de 
todas las transacciones con determinadas empresas 
estatales y la prohibición de que se presten servicios 
de calificación crediticia a cualquier persona o enti-
dad rusa, junto con la prohibición de las importacio-
nes y exportaciones de productos de lujo. Medidas 
que pretenden debilitar el poder que ostenta actual-
mente Vladimir Putin al poner a los oligarcas rusos en 
su contra y con la esperanza de poner fin al conflicto.

NOTAS:

1. El bloqueo es impedir que un Estado o región pueda 
comerciar con el exterior mediante la toma de medidas 
militares. Mientras que EEUU está sometiendo a Cuba 
a un embargo mediante el cual se limitan la relaciones 
económicas de las empresas estadounidenses con el fin 
de que no se haga negocio con los bienes robados a los 
cubanos durante la dictadura de Fidel Castro.
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Sobre la Fundación para el Avance de la Libertad

 
La visión que inspira a la Fundación para el Avance de la Libertad (Fundalib) es la de unas 

sociedades humanas prósperas, organizadas mediante el orden espontáneo de la cultura y del 
mercado, y respetuosas de la libertad individual de todos sus integrantes. Esta visión se concreta 
en la siguiente declaración de misión, que es también un llamamiento a cuantos quieran unirse 
a nosotros en este esfuerzo: "Nuestra misión es promover el avance de la Libertad individual 
humana en todos sus aspectos y el éxito de las organizaciones y entidades que la impulsan y defienden".

En desarrollo de su misión, esta fundación libertaria organiza eventos y publica libros, informes y otros docu-
mentos así como material audiovisual. En particular, edita índices comparativos sobre la situación de la libertad en 
diversos ámbitos temáticos y geográficos. La revista mensual AVANCE de la Libertad llega a miles de lectores todos 
los meses. Los representantes de la Fundación participan en todo tipo de actos y en los medios de comunicación. Los 
proyectos de la Fundación han recibido diversos premios europeos y mundiales. La Fundación forma parte de la Red 
Atlas, que agrupa a los institutos de pensamiento liberales clásicos y libertarios en todo el mundo.

Corren tiempos difíciles para la Libertad de todos. Necesitamos tu apoyo. Hazte Amigo de la Fundación y suscríbe-
te a nuestros proyectos y a la revista en patreon.com/fundalib o haz una donación en fundalib.org/don/

Impreso en España - Imprimé en Espagne
Ética financiera. Para la investigación y para 
la publicación de este informe no se ha gas-
tado dinero del contribuyente ni se ha acep-
tado subvenciones estatales. Si deseas reali-
zar una donación para apoyar a la Fundación, 
por favor escanea el código QR o visite www.
fundalib.org/don, o bien la página de la Fun-
dación Patreon: www.patreon.com/fundalib. 

Atlas Network. La Fundación se enor-
gullece en formar parte de la Red Atlas, 
una plataforma compuesta por unos 
quinientos think tanks de un centenar 
de países que trabajan por la libertad 
tanto económica como personal. Para 
más información, por favor visite el si-
tio web de la Red: www.atlasnetwork.org.

Propiedad intelectual. Esta obra se publica 
bajo la licencia de Creative Commons "CC At-
tribution-NoDerivatives 4.0 International" (CC 
BY-ND 4.0). Se permite expresamente la re-

impresión y reedición del contenido para cualquier fin en tanto no se 
modifique ni rehaga y siempre que se acredite la autoría, así como la 
condición de la Fundación para el Avance de la Libertad como entidad 
editora. Toda cita del presente informe deberá ser fiel y estar correcta-
mente contextualizada. Toda mención digital deberá llevar el correspon-
diente enlace de hipertexto a la versión digital presente en el sitio web 
de la Fundación.

Fundación para el Avance de la Libertad, abril de 2022.

c/ Marqués de la Ensenada, 14, 1º 15, 28004 Madrid (España).
www.fundalib.org  |  contacto@fundalib.org
Coordinador de la colección Informes de la Fundación: Juan Pina.
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La línea de publicaciones Informes de la Fundación persigue el objetivo de tratar de manera 

sucinta todo tipo de cuestiones específicas que resultan relevantes a la causa de la libertad, con 

una extensión limitada y un lenguaje divulgativo. Los autores son especialistas en las diversas 

áreas y cuestiones, que abordan desde una perspectiva favorable a las ideas de la libertad. 

LAS SANCIONES EN EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

En este informe, Ariadna de la Rosa Mendoza, formada en Derecho y Relaciones Internacionales, 

nos explica brevemente las principales nociones del Derecho Internacional Público y pone de 

relieve la gran problemática del mismo: la ausencia de un órgano superior capaz de imponer 

coactivamente el Derecho. Es por esto que este informe se adentra en la cuestión de la imposición 

de sanciones internacionales por la comisión de ilícitos internacionales.
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