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                                                                       Resumen: 

Los ciberataques en tiempos de paz – por parte de grupos de hacktivistas, organizaciones criminales 
transnacionales o bandas terroristas – aumentan cada año más, suponiendo para los Estados la 
ciberamenaza más frecuente contra sus infraestructuras informáticas. Ante esta realidad, la comunidad 
internacional no cuenta todavía con una herramienta jurídica eficaz para atribuir la responsabilidad 
internacional a aquellos Estados desde cuyo territorio dichos actores no estatales lanzan sus 
ciberataques contra otros países. Por tanto, en el presente artículo se propone la adopción del concepto 
de “ciberdiligencia debida”. Partiendo de la noción clásica de “diligencia debida” desarrollada en el 
Derecho internacional del medioambiente, se sugiere que la “ciberdiligencia debida” permitiría 
identificar con más facilidad al Estado responsable y atribuirle la responsabilidad por no adoptar las 
medidas preventivas, como las de monitoreo, necesarias para oponerse a las actividades cibernéticas 
ilícitas de estos grupos privados. 
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                                                                       Abstract: 

Peacetime cyberattacks by groups of hacktivists, transnational criminal organizations or terrorist 

groups, increase every year, being the most frequent cyber threat against States’ IT infrastructures. 

Given this reality, the international community does not have developed yet an effective legal tool in 

order to attribute international responsibility to those States from whose territory non-State actors 

launch their cyberattacks against other countries. Therefore, this article suggests that the adoption of 

the “cyber-due diligence” concept – based on the classic notion of “due diligence” – would make 

easier to identify responsible States and attribute them their responsibility for failing to adopt 

preventive measures, such as monitoring activities. 
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1. Introduccción 

En la actualidad, internet hospeda a más de cuatro mil millones de usuarios (el 55% de la 
población mundial) y alrededor de dos mil millones de páginas web2. No sorprende así que 
varias entre ellas estén en manos de individuos (o grupos de individuos) – actores no estatales 
en la jerga internacionalista – que se sirven de ellas para perpetrar actividades ilícitas. Solo en 
2019, estas actividades supusieron pérdidas económicas de cerca de tres billones de dólares, 
estimándose que su coste total podría ascender a seis billones en 20213. Cada día, se crean unos 
390.000 nuevos códigos dañinos (malware)4, registrándose, desde 2006, un incremento del 
160% de las violaciones de datos que, en 2019, costaron en media unos 4 millones de dólares 
cada uno 5 . Por eso, se entiende que el Foro Económico Mundial (WEF) considere los 
ciberataques como una de las mayores amenazas contemporáneas para la seguridad global6. 

El Informe de Ciberamenazas y Tendencias de 2019 del Centro Criptológico Nacional 
español (CCN), destaca que, durante el año 2018 en España, el CCN-CERT 7  tuvo que 
enfrentarse a 38.029 incidentes de seguridad, de los cuales el 2.7% tenían una peligrosidad 
“muy alta” o “crítica” (una media de casi tres incidentes diarios de este tipo)8.Asimismo, como 
indicó el subdirector del CCN, Javier Candau, en 2019, España sufrió entre 20 y 22 ciberataques 
“críticos”, esto es, ciberataques de duración superior a la semana, que fuercen a los técnicos a 
dedicar más de 1.000 horas para detenerlos, cuyos objetivos sean las infraestructuras críticas de 
otro Estado o que tengan su origen en otros Estados9. 

Figura 1. Incidencias y Peligrosidad 

 

 
2 Powell, Matt: “11 Eye Opening Cyber Security Statistics for 2019”, CPO Magazine, 25 de junio de 2019, en 
https://www.cpomagazine.com/tech/11-eye-opening-cyber-security-statistics-for-2019/  
3 Morgan, Steve: “Global Cybercrime Damages Predicted To Reach $6 Trillion Annually By 2021”, Cybercrime 

Magazine, 7 de diciembre de 2018, en: https://cybersecurityventures.com/cybercrime-damages-6-trillion-by-2021/ 
4  Informe de Ciberamenazas y Tendencias 2019, CCN-CERT, p. 70, en: https://www.ccn-
cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos/3776-ccn-cert-ia-13-19-ciberamenazas-y-tendencias-edicion-
2019-1/file.html. Aquí se definen los códigos dañinos como: “[T]odos los tipos de programas que realizan 
funciones dañinas o malintencionadas, no deseadas en un sistema informático. Los términos troyanos, virus, 
gusanos, spyware, etc. generalmente se usan como sinónimos para todos los tipos de código dañino […]”. 
5 The Global Risks Report 2019, World Economic Forum, p. 12, en 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf. Véase también, Editorial: “27% of all 
recorded malware appeared in 2015”, Panda Security Press Releases, 25 de enero de 2016, en: 
https://www.pandasecurity.com/mediacenter/press-releases/all-recorded-malware-appeared-in-2015/  
6 The Global Risks Report 2019, op. cit., p. 5. 
7  El CCN-CERT es la “Capacidad de Respuesta a incidentes de Seguridad de la Información del Centro 
Criptológico Nacional, CCN, adscrito al Centro Nacional de Inteligencia, CNI. […] Su misión, por tanto, es 
contribuir a la mejora de la ciberseguridad española, siendo el centro de alerta y respuesta nacional que coopere y 
ayude a responder de forma rápida y eficiente a los ciberataques y a afrontar de forma activa las ciberamenazas”. 
Véase, CCN-CERT, op. cit., p. 5. 
8 CCN-CERT, op. cit., p. 7. 
9 Editorial: “España ha sufrido 20 ciberataques por parte de otros Estados durante 2019, según el CNI”, Europa 

Press, 27 de noviembre de 2019, en https://www.europapress.es/nacional/noticia-espana-sufrido-20-ciberataques-
parte-otros-estados-2019-cni-20191127150900.html  
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Figura 2. Tipología de Incidentes 

       
Fuente: Informe de Ciberamenazas y Tendencias 2019, CCN-CERT, pp.108-109.  

El presente trabajo se dedica precisamente a este último tipo de operaciones cibernéticas en 
“tiempos de paz”10: los ciberataques contra otros Estados por parte de grupos privados, pero 
reconducibles a Estados concretos, que no llegan a configurar un “uso de la fuerza” ex artículo 
2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas (ONU). No obstante, antes de adentrarnos en 
esta cuestión, es oportuno aclarar preliminarmente algunos términos que recurrirán con cierta 
frecuencia a lo largo de estas páginas. Antes que nada, conviene destacar que por ciberespacio 
se entiende aquí un entorno global que se caracteriza por el uso de la electrónica y del espectro 
electromagnético para crear, almacenar, modificar, intercambiar y explotar información a través 
de redes interdependientes que utilizan las tecnologías de la información y comunicación11. 
Dentro de este ámbito virtual, las amenazas informáticas pueden asumir varias formas12, pero 
tres de ellas parecen especialmente peligrosas para la comunidad internacional: el cibercrimen, 
el ciberterrorismo y la ciberguerra. Mientras el cibercrimen (piratería de juegos, de música o de 
películas, estafas de todo tipo, compraventa de armas…) busca un beneficio económico, el 
ciberterrorismo pretende intimidar, coaccionar y causar daños con fines políticos o político-

 
10 Liu, Ian Yuying: “State Responsibility and Cyberattacks: Defining Due Diligence Obligations”, Indonesian 

Journal of International & Comparative Law, vol. 4, nº 2 (2017), pp. 191-260, p. 196. 
11 Kuehl, Daniel T.: “From Cyberspace to Cyberpower: Defining the Problem”, en Kramer, Franklin D.; Starr, 
Stuart H. y Wentz Larry K. (eds.) (2009): Cyberpower and National Security, Potomac Books, Washington, D. 
C., pp. 24-42, p. 28. 
12  Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, Presidencia del Gobierno de España, pp. 25-27, en: 
https://www.dsn.gob.es/es/documento/estrategia-nacional-ciberseguridad-2019 
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religiosos, usando el ciberespacio para sembrar el miedo, financiarse y conseguir secuaces13. 
Estos primeros dos tipos de ciberamenazas son el campo privilegiado de actuación de actores 
no estatales como organizaciones criminales transnacionales y grupos terroristas de corte 
yihadista. Sin embargo, la tercera de ellas, la ciberguerra, puede definirse como “un conflicto 
entre Estados tecnológicamente avanzados que usa el ciberespacio como escenario principal y 
se lleva a cabo mediante ciberataques, aisladamente o como parte de una guerra 
convencional”14. Representa, por tanto, una nueva dimensión de los conflictos armados, el 
“quinto espacio” – aunque sea un espacio virtual y no físico – después del terrestre, el marítimo, 
el aéreo y el electromagnético (o éter), en donde los Estados pueden librar sus guerras. 

Ahora bien, las operaciones cibernéticas ofensivas pueden encuadrarse en cualquiera de 
las tres categorías indicadas según el objetivo que persiguen, pero – para considerarse 
ciberataques contra un Estado y “más que un simple inconveniente”15 – deben perjudicar el 
buen funcionamiento de alguna infraestructura “estratégica” o “crítica” del Estado víctima. 
Según la Ley española 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la 
protección de las infraestructuras críticas, han de considerarse como infraestructuras 
“estratégicas”: “[…] las instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología de la 
información sobre las que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales”16. Por su 
parte, las infraestructuras “críticas” son: “[…] las infraestructuras estratégicas cuyo 
funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que su 
perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales”17. A su vez, 
la “criticidad” de una infraestructura dependerá de los factores siguientes: 1) el número de 
personas afectadas, según el número potencial de víctimas mortales o heridos graves y los 
efectos para la salud pública; 2) el impacto económico, en función de la magnitud de las 
pérdidas económicas y el deterioro de productos y servicios; 3) el impacto medioambiental, es 
decir, la degradación de la infraestructura crítica provocada por el ciberataque; y 4) el impacto 
público y social, esto es, la incidencia del ciberataque en la confianza de la población en la 
capacidad de las Administraciones Públicas, y las consecuencias en la vida cotidiana, incluida 
la pérdida y el grave deterioro de servicios esenciales18. Recuérdese, por último, la definición 
de infraestructura “crítica” que da la Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo: “[…] un elemento, sistema o parte de este situado en los Estados miembros que es 
esencial para el mantenimiento de funciones vitales de la sociedad, la salud, la seguridad, la 
protección y el bienestar económico y social de la población, como las centrales eléctricas, las 

 
13 Gutiérrez Espada, Cesáreo: “La ciberguerra y el Derecho internacional”, en Martínez Capdevila, Carmen et al. 
(eds.) (2017): Las amenazas a la seguridad internacional hoy, Valencia, Tirant lo Blanch, pp. 204-233, pp. 207-
208: “La falta de regulación y el enmascaramiento que ofrece la red, hace que los grupos terroristas lleven a cabo 
sus acciones cibernéticas con una notable impunidad. Y es que el cierre de sitios web no supone para ellos un gran 
problema, ante la facilidad con que encuentran nuevos servidores donde ubicar sus páginas”. 
14 Ibid., p. 209. 
15 Shackelford, Scott J.; Russell, Scott y Kuehn, Andreas: “Unpacking the International Law on Cybersecurity Due 
Diligence: Lessons from the Public and Private Sectors”, Chicago Journal of International Law, vol. 17, nº 1 
(2016), pp. 1-50, p. 11. 
16 Ley 8/2011, de 28 de abril de 2011, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras 
críticas, artículo 2, letra d), en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7630 A su vez, el mismo 
artículo 2, letra a) proporciona la definición de “servicio esencial”, calificándole así: “[…] el servicio necesario 
para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de 
los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las Instituciones del Estado y las Administraciones Públicas”. 
17 Ley 8/2011, de 28 de abril de 2011, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras 
críticas, artículo 2, letra e). 
18 Ibid., artículo 2, letra h), párrafos 1, 2, 3 y 4. 
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redes de transporte y las redes de los órganos de gobierno, y cuya perturbación o destrucción 
tendría un impacto significativo en un Estado miembro al no poder mantener esas funciones”19. 

 El campo de investigación del presente estudio se ciñe, por tanto, al análisis 
exclusivo de las acciones de actores no estatales malintencionados, como las organizaciones 
terroristas, los grupos criminales organizados transnacionales o los equipos de “hacktivistas”, 
respaldadas por un Estado (Nation-state sponsored actors) y dirigidas a perjudicar el 
funcionamiento correcto de las infraestructuras “estratégicas” o “críticas” de otro Estado. Más 
en concreto, nos preguntamos cómo y cuándo es posible atribuir a un Estado la responsabilidad 
por hecho ilícito internacional ante un ciberataque de un actor no estatal, situado en su territorio 
o jurisdicción, sin que llegue a ser un “ciberataque armado”, es decir, una ofensiva informática 
que alcance el umbral del “ataque armado” del artículo 51 de la Carta de la ONU que podría 
impulsar la legítima defensa del Estado víctima. No se abordarán, en consecuencia, los 
problemas jurídicos derivados de las operaciones cibernéticas de otros actores no estatales como 
los agresores digitales (cyber-offenders) y los criminales digitales (cyber-criminals) 20 . 
Asimismo, tampoco entraremos en el análisis de las ciberamenazas contra las pequeñas, 
medianas y grandes empresas privadas, en particular las industrias tecnológicas, capaces de 
causar perjuicios tan graves como los que pueden afectar a las administraciones estatales21, en 
una sociedad global cada vez más dependiente de la economía digital22. Un fenómeno, este, 
amplificado en el año 2020 por la pandemia de la COVID-19, que convirtió los dispositivos 
digitales y la Red todavía más cruciales para las actividades industriales y sociales y, al mismo 
tiempo, más vulnerables a las ciberamenazas23; como atestiguan los incidentes informáticos 
contra infraestructuras hospitalarias y administraciones públicas 24 . Como se verá más 
adelante25 , estos casos – todos relacionados pero diferentes con el que aquí se estudia – 
implicarían la responsabilidad internacional en la medida en que fuera posible atribuir a un 
Estado en concreto las ofensivas informáticas de aquellos actores no estatales quedando, de lo 
contrario, fuera del ámbito de estudio que aquí nos interesa ahondar. 

 
19 Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de agosto de 2013 relativa a los ataques 
contra los sistemas de información y por la que se sustituye la Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo, 
preámbulo, párr. 4, en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0040&from=es 
20 Para profundizar en las diferencias entre estas categorías y las distintas amenazas que estas figuras suponen para 
los Estados y las personas jurídicas y físicas, ver: European Union Agency for Cybersecurity: ENISA Threat 

Landscape – The year in review, 20 Octubre 2020, pp. 14-15 en 
https://www.enisa.europa.eu/publications/year-in-review  
21 Piénsese, por ejemplo, a nivel nacional, en el ciberataque sufrido por PROSEGUR, la compañía española de 
servicios de seguridad, en noviembre 2019 que causó la indisponibilidad temporánea de sus servicios online. 
Asimismo, en el plano internacional, se puede recordar la violación de datos sufrida por Facebook que dejó al 
descubierto 540 millones de datos de usuarios de la red social en server externos no protegidos. Cfr. “Prosegur 
Hacked: Spanish SOC Provider Hit by Ryuk Ransomware”, 28 de noviembre de 2019, Computer Business Review, 
en: https://www.cbronline.com/news/prosegur-hacked-ransomware; “Researchers find 540 million Facebook user 
records on exposed servers.” 3 Abril 2019. Tech Crunch, en: https://techcrunch.com/2019/04/03/facebook-
records-exposed-server/  
22 Como señala el último informe australiano sobre la Estrategia nacional de ciberseguridad, se estima que los 
ciberincidentes contra las mencionadas empresas podrían costar a la economía hasta 29 billones de dólares anuales, 
equivalentes al 1.9% del Producto Nacional Bruto del país. Cfr. Australia’s Cyber Security Strategy 2020, pp. 7 y 
10, en: https://www.homeaffairs.gov.au/cyber-security-subsite/files/cyber-security-strategy-2020.pdf  
23  European Union Agency for Cybersecurity: ENISA Threat Landscape – Main incidents in the EU and 

worldwide, 20 Octubre 2020, pp. 16-17. En: https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-
2020-main-incidents  
24 “Vicious Panda: The COVID Campaign”, Check Point Research, 12 Marzo 2020, en 
https://research.checkpoint.com/2020/vicious-panda-the-covid-campaign/  
25 Infra, pp. 9-13. 



Revista UNISCI / UNISCI Journal, Nº 55 (January/Enero 2021)  

74 
 

2. El (muy limitado) marco jurídico internacional sobre las ciberamenazas 

Que las operaciones cibernéticas contra otro Estado puedan representar una amenaza real para 
la paz y la seguridad internacionales es algo sabido. Ya durante la guerra de Kosovo (1999), un 
grupo de quinientos informáticos de varias nacionalidades consiguió bloquear durante tres días 
la página web de la Casa Blanca y acceder a los sistemas informáticos de la OTAN y del 
portaviones estadounidense Nimitz26. Del mismo modo, remontan a hace más de una década 
tres de los incidentes cibernéticos más emblemáticos contra otros Estados, el de Estonia (2007), 
Georgia (2008) e Irán (2010). En el caso estonio, numerosas páginas web de instituciones 
gubernamentales y bancarias fueron blancos de unos ataques de denegación de servicios (Denial 
of Service), imputados a Rusia, que hicieron inservibles esas páginas durante tres semanas27. 
Asimismo, en el asunto de Georgia, otro ataque de denegación de servicios golpeó varias 
páginas web estatales en correspondencia con el comienzo del conflicto con Rusia; de ahí que 
también este ciberataque se imputase a Moscú28. Por último, en la acción cibernética contra 
Irán, se sospecha que Israel y los Estados Unidos utilizaran un código dañino (el “Stuxnet”) 
para alterar el sistema informático de la central nuclear de Natanz que supervisaba el buen 
funcionamiento de diversas centrifugadoras para el enriquecimiento del uranio29. 

Pese a estos y otros muchos incidentes, el Derecho internacional aún no ha dado con 
una solución efectiva y unánime a las dificultades jurídicas que nacen de los ciberataques. En 
la actualidad, la doctrina y la práctica internacionalistas reconocen que las normas 
internacionales se aplican también al ciberespacio y, en particular, que se le aplica la Carta de 
la ONU, así como los demás principios y disposiciones que proceden de la soberanía estatal30. 
No obstante, hasta la fecha, solo en el seno del Consejo de Europa sus Estados miembros 
consiguieron ponerse de acuerdo para adoptar un tratado internacional, el Convenio de 

Budapest sobre la ciberdelincuencia (2001) que, además, se ocupa exclusivamente del 
cibercrimen y no también de las demás formas de amenazas informáticas que aquí nos interesa 
profundizar. De la misma forma, en el ámbito de las Naciones Unidas, tres Grupos de Expertos 
Gubernamentales sobre los Avances en la Esfera de la Información y las Telecomunicaciones 
en el Contexto de la Seguridad Internacional (instituidos dentro de la Primera Comisión de la 
Asamblea General de la ONU) redactaron tres informes que ahondaban en las ciberamenazas 
presentes y futuras y recomendaban una serie de medidas preventivas de cooperación 
interestatal31. Pese a sus esfuerzos, el trabajo de estos Grupos de Expertos Gubernamentales no 
acarreó la elaboración de ningún convenio internacional para combatir las amenazas que 
derivan del ciberespacio. En este sentido, el Informe del tercer Grupo quizás sea el que 
consiguió los resultados más importantes, corroborando la aplicabilidad del Derecho 
internacional y de la Carta de la ONU al marco de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), además de las normas relativas a los derechos humanos y a la 
responsabilidad internacional de los Estados32. 

 
26 Gutiérrez Espada, op. cit., p. 210. 
27 Buchan, Russell: “Cyber Attacks: Unlawful Uses of Force or Prohibited Interventions”, Journal of Conflict & 

Security Law, vol. 17 (2012), pp. 211-227, p. 218. 
28 Tsagourias, Nicholas: “Cyber attacks, Self-defence and the Problem of Attribution”, Journal of Conflict & 

Security Law, vol. 17 (2012), pp. 229-244, p. 232. 
29 Buchan, op. cit., p. 219. 
30 Tsagourias, Nicholas: “The legal status of cyberspace”, en Tsagourias, Nicholas y Buchan, Russell (eds.) (2015): 
Research Handbook on International Law and Cyberspace, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, pp. 13-29, p. 
13; A/68/98 (2013), Informe del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre los Avances en la Información y las 

Telecomunicaciones en el Contexto de la Seguridad Internacional, p. 8. 
31 A/65/201 (2010); A/68/98 (2013) y A/70/174 (2015). 
32  Segura Serrano, Antonio: “Ciberseguridad y Derecho internacional”, Revista Española de Derecho 

Internacional, vol. 69, nº 2 (2017), pp. 291-299, pp. 297-298; A/68/98 (2013), Informe del Grupo de Expertos 
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Por todo ello, en ausencia de un tratado internacional relativo a las amenazas específicas de 
ciberterrorismo y de ciberguerra, el material jurídico de referencia sigue siendo el Manual de 

Tallin sobre el Derecho internacional aplicable a la ciberguerra (2013) y – sobre todo para el 
tema que aquí se trata – el Manual de Tallin 2.0 sobre el Derecho internacional aplicable a las 

operaciones cibernéticas (2017); ambos elaborados por dos Grupos de expertos independientes, 
creados en el seno del Centro de Excelencia para la Ciberdefensa Cooperativa de la OTAN 
(CCDCOE) 33 . Sin embargo, este (muy limitado) marco jurídico internacional a nuestra 
disposición choca frontalmente con la realidad de las relaciones internacionales. Las 
operaciones cibernéticas por parte de unos Estados (y de los actores no estatales patrocinados 
por ellos) contra otros o contra sus instituciones, empresas y ciudadanos, siguen constituyendo 
las ciberamenazas más importantes y frecuentes en tiempos de paz. El fin de estas actividades 
es siempre el mismo: robar informaciones sensibles para mejorar su posición estratégica, 
política o económica, al cual se añaden los objetivos más recientes de injerirse en la opinión 
pública de Estados terceros e interrumpir la prestación regular de servicios estatales básicos 
(sabotaje)34. Como señala el CCN-CERT, se trata de las llamadas amenazas “híbridas”: 

“Acciones coordinadas y sincronizadas […] que atacan deliberadamente 
vulnerabilidades sistémicas de otros Estados y/o sus instituciones, a través de una amplia 
gama de medios y en distintos sectores-objetivo: políticos, económicos, militares, 
sociales, informativos, infraestructuras y legales, utilizando el ciberespacio como la 
herramienta más versátil y adecuada para sus propósitos”35. 

En los últimos años, estas amenazas híbridas se han manifestado, cada vez más, en el uso por 
parte de grupos privados de códigos dañinos – a menudo con la complacencia del Estado 
territorial – para aprovechar las fragilidades de los sistemas informáticos de las infraestructuras 
críticas de otros países36. Tanto es así que, el 30 de julio de 2020, el Consejo de la Unión 
Europea adoptó la Decisión (PESC) 2020/1127, por la cual impuso, por primera vez, sanciones 
selectivas – la restricción de viajes y la congelación de fondos – contra seis individuos y tres 
entidades involucradas en varios ciberataques, como el WannaCry, el NotPetya, el Cloud 
Hopper y la tentativa de ciberataque contra la Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas (OPAQ), con base en los artículos 4 y 5 de la anterior Decisión (PESC) 2019/797 del 

 
Gubernamentales sobre los Avances en la Información y las Telecomunicaciones en el Contexto de la Seguridad 

Internacional, pp. 1-15. 
33 Centro fundado en 2008, con sede en Tallin, para reunir y coordinar la capacidad de defensa cibernética de los 
Estados miembros de la OTAN, en el que participan grupos de expertos provenientes de veinte y una 
nacionalidades diferentes. Véase, Vihul, Liis: “The Tallinn Manual on the International Law applicable to Cyber 
Warfare”, EJIL: Talk!, 15 Abril 2013, en: https://www.ejiltalk.org/the-tallinn-manual-on-the-international-law-
applicable-to-cyber-warfare/ 
34 Informe de Ciberamenazas y Tendencias 2019, op. cit., p. 7. 
35 Ibid., p. 15. Por su parte, la última Estrategia Nacional de Ciberseguridad de España (2019), define las amenazas 
hibridas de la siguiente forma: “Se trata de acciones coordinadas y sincronizadas dirigidas a atacar de manera 
deliberada las vulnerabilidades sistémicas de los estados democráticos y las instituciones, a través de una amplia 
gama de medios, tales como acciones militares tradicionales, ciberataques, operaciones de manipulación de la 
información, o elementos de presión económica. Actores estatales y no estatales, bien de forma directa o a través 
de intermediarios, explotan las facilidades que ofrece internet para la desinformación y propaganda y un interés 
generalizado en la obtención y desarrollo de capacidades militares para operar en el ciberespacio, incluyendo en 
muchos casos capacidades ofensivas”. Véase, Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, op. cit., p. 25. 
36 Informe de Ciberamenazas y Tendencias 2019, op. cit., p. 22, en donde el CCN añade así que: “Frecuentemente, 
el objetivo de tales ataques es obtener información sobre el grado de implantación de las medidas de seguridad de 
las organizaciones, al objeto de poseer datos suficientes que les permita planificar ataques futuros. Esta actividad 
se ha detectado, especialmente, contra objetivos europeos”. Véase también, Estrategia Nacional de 

Ciberseguridad 2019, op. cit., p. 26. 
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Consejo de 17 de mayo de 201937. Es importante señalar que, en el preámbulo de esta última 
Decisión, el Consejo precisa que la aplicación de las sanciones ahí previstas no supone la 
atribución de responsabilidad a terceros Estados, dejando esta opción a los Estados miembros38. 
Sin embargo, la sucesiva Decisión de julio de 2020, aunque no impute la responsabilidad a 
Rusia, China y Corea del Norte, sanciona a ciudadanos chinos y rusos, además de tres entidades 
de China, Corea del Norte y Rusia, entre las cuales el Centro Principal de Tecnologías 
Especiales (GTsST) del Mando Principal del Estado Mayor de la Defensa de las Fuerzas 
Armadas de la Federación de Rusia (GU/GRU)39. 

Significativamente, el Informe de Ciberamenazas y Tendencias de 2019 del CCN-CERT 
concluye su investigación recordando un último elemento, el de la atribución y de la 
responsabilidad internacional de los Estados. Subraya así que se trata de “dos de los aspectos 
más importantes cuando se trata de derrotar a los ciberatacantes”, porque los autores de las 
ciberamenazas seguirán atacando si no estarán llamados a responder por ellas; no obstante, 
concluye que “aún queda un largo camino por recorrer” desde este punto de vista40. Asimismo, 
el Informe australiano sobre la Estrategia nacional de ciberseguridad, titulado Australia’s Cyber 

Security Strategy 2020, destaca la necesidad perentoria de reforzar el Derecho internacional 
positivo sobre la responsabilidad de los Estados por sus conductas en el ciberespacio41. Por 
último, cabe señalar también el Informe International Strategy to Better Protect the Financial 

System Against Cyber Threats que, aunque se ocupe de una cuestión diferente a la que aquí se 
quiere abordar, esto es, los ciberataques contra los sistemas financieros de los Estados, destaca 
que “[o]perationalizing and implementing the still nascent norms for cyberspace must be a top 
priority in the coming years”42. Subraya así una falta general de claridad de los Estados acerca 
de cómo aplicar el Derecho internacional al ciberespacio, profundizando en la necesidad de 
precisar las normas internacionales para ayudar a entender qué comportamientos en la Red 
determinan la atribución a un actor no estatal de la responsabilidad internacional 43 . Son 
precisamente los dos aspectos de la responsabilidad internacional y de la atribución de un acción 
u omisión lesiva contra otro Estado, los que se analizarán a continuación, en un intento de 
contribuir a colmar el vacío existente. 

3. La compleja cuestión de la atribución de un ciberataque a un Estado concreto 

Para ello, antes que nada, hay que profundizar en cómo y cuándo es posible atribuir una 
operación cibernética ofensiva a un Estado determinado. La posibilidad de atribuir 

 
37 Decisión (PESC) 2019/797 del Consejo de 17 Mayo  2019, relativa a medidas restrictivas contra los ciberataques 
que amenacen a la Unión o a sus Estados miembros, en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0797&from=GA  
38 Ibid., apartado 9 del preámbulo: “Hay que diferenciar las medidas restrictivas específicas de la imputación de 
responsabilidad por los ciberataques a un tercer Estado. La aplicación de medidas restrictivas específicas no 
implica tal imputación, que constituye una decisión política soberana adoptada en función de cada caso. Cada 
Estado miembro es libre de adoptar su propia determinación con respecto a la imputación de ciberataques a un 
tercer Estado”. 
39 Véase, Anexo de la Decisión (PESC) 2020/1127 del Consejo de 30 de julio de 2020 por la que se modifica la 
Decisión (PESC) 2019/797 relativa a medidas restrictivas contra los ciberataques que amenacen a la Unión o a sus 
Estados miembros, en 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1127&from=EN  
40 Informe de Ciberamenazas y Tendencias 2019, op. cit., p. 125. 
41 Australia’s Cyber Security Strategy 2020, op. cit., p. 41, en https://www.homeaffairs.gov.au/cyber-security-
subsite/files/cyber-security-strategy-2020.pdf 
42 Maurer, Tim, y Nelson, Arthur (2020): International Strategy to Better Protect the Financial System Against 

Cyber Threats, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, pp. 1-233, p.73, en 
https://carnegieendowment.org/2020/11/18/international-strategy-to-better-protect-financial-system-against-
cyber-threats-pub-83105  
43 Si se quisiera profundizar en este aspecto concreto, léase el apartado relativo al segundo pilar en: Maurer y 
Nelson, op.cit., pp. 73-92. 
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jurídicamente a un Estado la responsabilidad internacional por un ciberataque de un grupo 
privado contra otro Estado es de especial complejidad, debido a las características específicas 
del ciberespacio44. El anonimato que garantiza a los agresores cibernéticos, la posibilidad de 
lanzar múltiples ataques al mismo tiempo desde diferentes países y jurisdicciones, y la 
velocidad con la que pueden perpetrarse, son los factores que hacen particularmente difícil 
identificar con precisión y cierta rapidez sus autores y el Estado detrás de ellos45. El profesor 
Tsagourias recuerda así, por ejemplo, que el ciberataque a Estonia de 2007 involucró alrededor 
de 85.000 ordenadores pirateados de unos 178 Estados; con lo cual se ve como identificar a las 
personas y las entidades detrás de ello se hiciese muy complicado46. 

Estos rasgos característicos de las operaciones cibernéticas afectan a la cuestión de la 
atribución entendida como el procedimiento de identificación del origen de un ciberataque o, 
dicho de otra forma, la identificación de los ordenadores desde los cuales se lanza el ataque y 
de las personas que lo ejecutan. En Derecho internacional, el concepto de atribución indica algo 
diferente, ya que alude a la operación jurídica necesaria para entender si una cierta conducta de 
uno o más individuos, consistente en una acción u omisión, es reconducible a un Estado según 
el Derecho internacional. En otros términos, como afirma el profesor Huang, la noción jurídica 
de atribución manifiesta la imputabilidad de un acto de una persona física concreta a un Estado, 
esto es, indica las condiciones bajo las cuales las acciones o las omisiones de unos individuos 
son consideradas como acciones u omisiones estatales47. Por eso, según explica el profesor 
chino, la atribución puede dividirse en atribución “técnica” (que se refiere a un aspecto más 
bien técnico-informático y factual) y en atribución “jurídica” (que enlaza con los criterios 
jurídicos para imputar un acto a un Estado determinado). Ambas, aunque diferentes, están 
relacionadas entre ellas, puesto que la comprobación de la atribución técnica suele preceder la 
verificación de la atribución jurídica y es una precondición para la imputabilidad del 
ciberataque a un Estado48. La atribución técnica es muy difícil de lograr porque, aunque todos 
los dispositivos electrónicos conectados a la Red tienen una dirección IP (“Internet Protocol”), 
ésta no revela la identidad precisa del dispositivo, sino solo su localización geográfica. A esta 
dificultad, se añade el recurso a varias herramientas de ocultamiento de la identidad informática, 
como los Botnets y software como los VPNs (“Virtual Private Networks”) o el TOR (“The 
Onion Router”), que hacen aún más compleja la geolocalización y la identificación exacta de 
los autores de los ciberataques49. 

Ahora bien, aunque un Estado consiguiera atribuir técnicamente una operación 
cibernética ofensiva a un grupo no estatal asentado en el territorio o bajo la jurisdicción de otro 
Estado, aún más complicado puede ser atribuírselo jurídicamente, debido a la normativa 

 
44 Kittichaisaree, Kriangsak (2017): Public International Law of Cyberspace, Switzerland, Springer International 
Publishing, p. 33: “For the purpose of attribution in cyberspace, one must identify the originating source of 
communication by going over the route by which the communication has come, the person/entity behind it, and 
whether that person/entity is directed or controlled by another person/entity or a State”. 
45 Huang, Zhxiong: “The Attribution Rules in ILC’s Articles on State Responsibility: A Preliminary Assessment 
on Their Application to Cyber Operations”, Baltic Yearbook of International Law, vol. 14 (2014), pp. 41-54, p. 
45. 
46 Tsagourias, op. cit., p. 233. 
47 Huang, Zhxiong, op. cit., p. 42. 
48 Ibid., p. 43. 
49 Buchan, Russell: “Cyberspace, Non-State Actors and the Obligation to Prevent Transboundary Harm”, Journal 

of Conflict & Security Law, vol. 21, nº 3 (2016), pp. 429-453, p. 430: “[…] these anonymising techniques and 
software significantly hinder technical attribution because they reroute malicious cyber conduct through the cyber 
infrastructure of other states and in the process are assigned different IP addresses, indicating to the victim that the 
damaging conduct was launched from a computer in a geographical location different from its original source”. 



Revista UNISCI / UNISCI Journal, Nº 55 (January/Enero 2021)  

78 
 

internacional de la que disponemos50. La primera referencia obligada es a la sentencia de la 
Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso de las Actividades militares y paramilitares en 

Nicaragua y contra Nicaragua (1986), que recoge una idea central para el problema de la 
atribución de la responsabilidad internacional. Según la CIJ, la participación de un Estado en la 
financiación, organización, entrenamiento, equipamiento y planificación de las acciones 
armadas de un actor no estatal solo daría lugar a la responsabilidad internacional del Estado si 
se prueba que éste retuvo el “control efectivo” (effective control) de estas acciones51, es decir, 
un control tal del grupo privado que volvía casi imposible distinguirle de un órgano estatal52. 
Al mismo tiempo, la Corte excluyó que la asistencia de un Estado a unos actores no estatales 
mediante el suministro de armas o el apoyo logístico pudieran constituir casos de “sustancial 
participación” en sus acciones armadas53. En el siguiente caso Tadic (1999), el Tribunal Penal 
Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) intentó suavizar el criterio “excepcionalmente 
riguroso”54 del control efectivo, escogiendo el principio más elástico del “control general” 
(overall control) para considerar a los grupos paramilitares como órganos de facto de un Estado 
e imputarle sus actos. En opinión del TPIY, este control general se da cuando el Estado participa 
en la organización, coordinación o planificación de las acciones militares de un grupo no estatal, 
además de financiarle, entrenarle, equiparle o prestarle su apoyo operacional55. De ahí que, en 
estas condiciones, los hechos cometidos por el grupo privado podrían considerarse como actos 
ejecutados por órganos de facto del Estado56. Para la atribución de la responsabilidad a un 
Estado, no sería necesario que el actor no estatal reciba instrucciones para la comisión de ciertas 
acciones armadas específicas o que el Estado dirija cada operación concreta que el grupo 
privado realiza57. 

No obstante, desde su fallo de 1986 en el caso Nicaragua, la CIJ no ha cambiado de 
idea, ni siquiera después de los atentados terroristas del 11-S. La Corte volvió así a afirmar su 
postura en el asunto de las Actividades armadas en el territorio del Congo (2004). En su 
sentencia se lee que las acciones armadas de unos actores no estatales deben ser atribuibles a 
otro Estado para que el Estado agredido pueda actuar en legítima defensa. Según la CIJ, en este 
caso concreto no se daban las condiciones de hecho y de derecho necesarias para que Uganda 
pudiese invocar la legítima defensa contra la República Democrática del Congo (RDC). 
Destacó así que no existían pruebas contundentes de la participación, directa o indirecta, de la 
RDC en los ataques armados contra Uganda; estableciendo que los ataques procedían del grupo 
terrorista Alianza de Fuerzas Democráticas (ADF) y no del ejército congoleño, sin que existiese 
un nexo entre la RDC y la ADF58. La CIJ corroboró su criterio del control efectivo también en 
la sentencia sobre la Aplicación de la Convención para la prevención y la represión del crimen 

de genocidio (2007). En ella, examinó si los autores de la masacre de Srebrenica actuaron “por 
instrucciones o bajo la dirección o el control” de la antigua Yugoslavia, según el artículo 8 del 
Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 

ilícitos de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de 2001. Para la Corte, la aplicación del 

 
50 Margulies, Peter: “Sovereignty and Cyber Attacks: Technology’s Challenge to the Law of State Responsibility”, 
Melbourne Journal of International Law, vol. 14, nº 2 (2013), pp. 496-519, pp. 500-501 y pp. 512-519. 
51 Sentencia Nicaragua v. Estados Unidos, 27 de junio de 1986, párr. 115. 
52 Jolley, Jason (2017): Attribution, State Responsibility, and the Duty to Prevent Malicious Cyber-Attacks in 

International Law, PhD Thesis, University of Glasgow, p. 173, en 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3056832 
53 Sentencia Nicaragua v. Estados Unidos, de 27 Junio 1986, párr. 195. 
54 Milanovic, Marko: “State Responsibility for Genocide”, European Journal of International Law, vol. 17, nº 3 
(2006), pp. 553-604, p. 576. 
55 Sentencia Prosecutor v. Dusko Tadic, Opinion and Judgment, 7 Mayo  1997, párrs. 117, 585, 601 y 607.  
56 Sentencia Prosecutor v. Dusko Tadic, ICTY Judgment, 15 Julio 1999, párr. 137. 
57 Ibid., párr. 131. 
58 Sentencia República Democrática del Congo v. República de Uganda, 19 Diciembre 2005, párr. 146. 
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principio del control general del TPIY era inapropiada, porque ampliaba demasiado la relación 
que debe de existir entre la conducta de los órganos del Estado y su responsabilidad 
internacional59. Por tanto, condenó a Serbia por no haber prevenido y reprimido el genocidio, 
como exige el artículo 1 de la Convención para la prevención y la sanción del delito de 

genocidio (1948). Pero, no pudo atribuirle la responsabilidad por la ejecución del genocidio 
según el artículo 4 del Proyecto de la CDI, por no haberse probado que Serbia ejerciese un 
control efectivo sobre las milicias que perpetraron las atrocidades de Srebrenica en 1995; siendo 
necesario para ello aferrar la realidad de la relación entre la persona que actúa y el Estado60. La 
Corte estimó, por tanto, que la tolerancia o la ayuda a actores privados no es suficiente para 
atribuir la responsabilidad a un Estado61. 

El mencionado Proyecto de la CDI de 2001, pese a no ser un instrumento jurídico 
vinculante para los Estados, aglutina las costumbres internacionales que los Estados siguen en 
tema de responsabilidad por hecho ilícito internacional, por eso es importante detenerse sobre 
ello. El artículo 2 del Proyecto prevé que: “Hay hecho internacionalmente ilícito del Estado 
cuando un comportamiento consistente en una acción u omisión: a) es atribuible al Estado según 
el derecho internacional; y b) constituye una violación de una obligación internacional del 
Estado”62. Para que un hecho ilícito sea atribuible a un Estado es necesario que la acción o la 
omisión proceda de un órgano estatal (artículo 4 del Proyecto) o, pese a no emanar de un órgano 
estatal, sea imputable a un Estado por una de las demás causas previstas en el Proyecto (artículos 
de 5 a 11). Entre estas causas, apoyándose en el fallo de la CIJ del asunto Nicaragua, el artículo 
8 del Proyecto establece que: “Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional 
el comportamiento de una persona o de un grupo de personas si esa persona o ese grupo de 
personas actúa de hecho por instrucciones o bajo la dirección o el control de ese Estado al 
observar ese comportamiento”63. Se desprende que, en virtud del Proyecto, la conducta de los 
actores no estatales no es, en principio, atribuible a un Estado. Para atribuir la responsabilidad 
a un Estado por un hecho ilícito de un actor no estatal, la CDI sigue considerando necesario que 
el Estado haya dado instrucciones, dirigido o controlado la actividad ilícita del grupo privado 
o, dicho diversamente, que éste haya ejercido un control efectivo sobre ello64. 

En la realidad internacional presente asombra que, sobre todo después de los atentados 
del 11-S, la CIJ continúe usando la interpretación del caso Nicaragua que, a su vez, refleja la 
de la Resolución 3314 (1974) de la Asamblea General de la ONU65, que en su artículo 3, letra 
g), exige para la existencia de una agresión: “El envío por un Estado, o en su nombre, de bandas 
armadas, grupos irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro 
Estado de tal gravedad que sean equiparables a los actos antes enumerados [los casos de 
agresión directa del artículo 3, letras a-f], o su sustancial participación en dichos actos”66. 

 
59 Sentencia Aplicación de la Convención para la prevención y la represión del crimen de genocidio (Bosnia y 

Herzegovina v. Serbia y Montenegro), 26 de febrero de 2007, párr. 406. 
60 Ibid., párr. 392. 
61 Ibid., párrs. 385-395 y 398-412. 
62 A/RES/56/83, 28 de enero de 2002, Anexo: Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por 

hechos internacionalmente ilícitos, artículo 2.a. 
63 Ibid., artículo 8. 
64 Crawford, James (2002): The International Law Commission’s Articles on State Responsibility: Introduction, 

Text and Commentaries, Cambridge, Cambridge University Press, p. 91. 
65 A/RES/3314 (XXIX), 14 de diciembre de 1974, Definición de Agresión, artículo 1. 
66 McKeever, David: “The Contribution of the International Court of Justice to the Law on the Use of Force: 
Missed Opportunities or Unrealistic Expectations?”, Nordic Journal of International Law, vol. 78, nº 3 (2009), pp. 
361-396, p. 383; Tams, Christian J.: “Light Treatment of a Complex Problem: The Law of Self-Defence in the 
Wall Case”, European Journal of International Law, vol. 16, nº 5 (2006), pp. 963-978, p. 973. 
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No obstante, la práctica y la doctrina internacionales sucesivas al 11-S han manifestado una 
tendencia opuesta a la de la CIJ, insistiendo en que una organización terrorista puede realizar 
acciones hostiles tan letales como las de un Estado sin el control efectivo o las instrucciones, la 
dirección o el control del Estado territorial; pudiendo considerarse responsable al Estado 
territorial por no haber querido o podido atajar la amenaza terrorista (unwilling or unable State) 
según la “diligencia debida” (due diligence)67. El 11-S favoreció así un primer cambio en el 
concepto de atribución de la responsabilidad internacional que incluye también los casos en que 
un Estado preste su amparo y apoyo a una organización terrorista o no actúe según la diligencia 
debida para frenar la amenaza terrorista68. Desde aquellos atentados, el criterio de la atribución 
se ha hecho más maleable y los Estados que albergan a actores no estatales violentos pueden 
ser también objetivos legítimos de las contramedidas e, incluso, de la respuesta militar en 
legítima defensa del Estado afectado69. 

Esta última constatación es todavía más pertinente respecto a los ciberataques de los 
grupos no estatales, porque en el ciberespacio es más frecuente que las operaciones cibernéticas 
contra otro Estado provengan de sujetos privados (individuos o grupos organizados) que de un 
Estado o de sus órganos. Pero, como ya se ha comentado, atribuir jurídicamente un ciberataque 
a un Estado especifico es una tarea difícil de satisfacer, por lo que entra en juego, también en 
este ámbito, la noción de la diligencia debida. El reconocimiento que se dio de la diligencia 
debida como estándar de atribución de la responsabilidad ante el terrorismo internacional es 
fundamental para el desarrollo de un criterio semejante en el ciberespacio70. De acuerdo con el 
profesor Segura Serrano, podemos repetir que: “De este modo, se obviaría la necesidad de 
identificar al autor de la actividad cibernética (la atribución técnica) y el requisito de atribución 
al Estado sería menos oneroso”71. 

4. La diligencia debida dentro y fuera del ciberespacio 

El principio de la diligencia debida supone para todo Estado la obligación de asegurarse que, 
dentro de su territorio o jurisdicción, no se violarán los intereses y los derechos de los demás 

 
67 Opinión consultiva Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, 
9 Julio 2004, declaración del juez Buergenthal, párr. 6; ibid., opinión separada de la juez Higgins, párr. 33; Moir, 
Lindsay (2016): “Action Against Host States of Terrorist Groups”, en Weller, Marc (ed.) (2016): The Oxford 

Handbook of the Use of Force in International Law, en 
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/law/9780199673049.001.0001/oxfordhb-9780199673049-e-33; 
Proulx, Vincent-Joël: “Babysitting Terrorists: Should States Be Strictly Liable for Failing to Prevent Transborder 
Attacks”, Berkeley Journal of International Law vol. 23, nº 3 (2005), pp. 615-668, p. 633. 
68 Bethlehem, Daniel: “Self-defense against an Imminent or Actual Armed Attack by Nonstate Actors”, American 

Journal of International Law, vol. 106 (2012), pp. 769-777, p. 776; Pozo Serrano, Pilar (2011): La guerra de Af-

Pakistán y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, Pamplona, Eunsa, p. 83. 
69  Dominicé, Christian: “La société internationale à la recherche de son équilibre”, Recueil des Cours de 

l’Académie de Droit International, vol. 370 (2013), pp. 29-392, p. 303; Gutiérrez Espada, Cesáreo: “Sobre la 
prohibición del uso de la fuerza armada en los últimos setenta años (1945-2015)”, en Pons Rafols, Xavier (dir.) 
(2015): Las Naciones Unidas desde España: 70 aniversario de las Naciones Unidas. 60 aniversario del ingreso 

de España en las Naciones Unidas, Barcelona, Asociación para las Naciones Unidas en España, pp. 125-150, p. 
140; Ronzitti, Natalino: “The Current Status of Legal Principles Prohibiting the Use of Force and Legal 
Justifications of the Use of Force”, en Bothe, Michael et al. (eds.) (2005): Redefining Sovereignty. The Use of 

Force after the Cold War, New York, Transnational Publishers, pp. 91-110, p. 97. 
70 Chircop, Luke: “A Due Diligence Standard of Attribution in Cyberspace”, International and Comparative Law 

Quarterly, vol. 67 (2018), pp. 643-668, pp. 644-645. 
71 Segura Serrano, op. cit., pp. 292-293. 
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Estados 72  o, de forma resumida, es la ausencia de una negligencia ilegal 73 . El término 
“diligencia debida” aparece por primera vez en el siglo XIX, con el laudo arbitral en el asunto 
Alabama claims of the United States of America against Great Britain, donde se discutía de la 
Ley de neutralidad74. Sucesivamente, en el caso del S.S. Lotus (1927), uno de los miembros de 
la Corte Permanente de Justicia Internacional, el juez Moore, recordando el principio ya 
establecido por la Corte Suprema estadounidense en el caso Estados Unidos v. Arjona (1887)75, 
declaró que un Estado deber emplear siempre la diligencia debida para prevenir la comisión, 
dentro de su jurisdicción, de actos criminales contra otro Estado o sus nacionales76 . Este 
principio, que tiene su origen en el enunciado latino sic utere tuo ut alienum non laedas (“utiliza 
lo tuyo de tal modo que no perjudique a lo ajeno”), también denominado principio de “no hacer 
daño” (do-no-harm principle)77, se desarrolló a partir de las normas nacionales para la defensa 
de los consumidores 78 , y a partir de entonces se ha aplicado – sobre todo, aunque no 
exclusivamente – al Derecho internacional del medio ambiente. En unas de las primeras 
decisiones internacionales sobre ello, en el caso Tellini (1923), después del asesinato en 
territorio griego de algunos miembros de la comisión internacional encargada de supervisar la 
delimitación de la frontera entre Grecia y Albania, la Sociedad de Naciones instituyó un comité 
para investigar los hechos. En sus conclusiones, el comité negó que pudiera atribuirse la muerte 
de los comisarios al Estado griego, pero consideró que, en circunstancias parecidas, un Estado 
territorial podría ser responsable si descuidara adoptar todas las medidas razonables para 
prevenir el hecho ilícito y perseguir, arrestar y enjuiciar los responsables79. De suerte que, ya 
por aquel entonces, se podía presagiar la tendencia actual a centrar el análisis, no tanto en la 
relación Estado territorial-órgano estatal, sino en la conducta del Estado ante el hecho ilícito de 
un actor no estatal80. Posteriormente, en el asunto de la Isla de Palmas (1928), el árbitro único, 
Max Huber, del Tribunal Permanente de Arbitraje afirmó que la soberanía territorial supone 
para los Estados el derecho exclusivo a ejercer las funciones típicas de toda entidad estatal. 
Matizó, no obstante, que a este derecho corresponde el deber de los Estados de proteger, dentro 
de sus fronteras, los derechos de los demás (como el de inviolabilidad y de integridad 
territorial). Finalmente, Huber añadió que: “Si el Estado no manifiesta su soberanía territorial 

 
72 International Law Association (2016): Study Group on Due Diligence in International Law, Tim Stephens 
(Rapporteur), Second Report, pp. 1-48, pp. 5-6, en https://www.ila-hq.org/index.php/study-groups?study-
groupsID=63 
73 Kolb, Robert: “Reflections on Due Diligence Duties and Cyberspace”, German Yearbook of International Law, 
vol. 58 (2015), pp. 113-128, p. 116. 
74 Véase, Alabama claims of the United States of America against Great Britain Award, 14 de septiembre de 1872, 
en: https://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXIX/125-134.pdf 
75 Véase, United States v. Arjona, 120 U.S. 479, p. 484 (1887), en 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/120/479/ Aquí se afirma que: “The law of nations requires every 
national government to use ‘due diligence’ to prevent a wrong being done within its own dominion to another 
nation with which it is at peace, or to the people thereof, and because of this, the obligation of one nation to punish 
those who, within its own jurisdiction, counterfeit the money of another nation has long been recognized”. 
76 Véase, S.S. Lotus (France v. Turkey), P.C.I.J. (ser. A) nº 10, 1927, pp. 4 y ss., opinión disidente juez MOORE, 
pp. 88-89, en 
https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_10/30_Lotus_Arret.pdf 
77 Koivurova, Timo: “Due Diligence”, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, febrero de 2010, en 
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-
e1034?rskey=RRSS4U&result=1&prd=MPIL  
78 Véase, por ejemplo, Escola v. Coca Cola Bottling Co., 150 P.2d 436, 24 Cal. 2d 453, 1944 Cal. Lexis 248 (Cal. 
1944), en 
https://www.lexisnexis.com/lawschool/resources/p/casebrief-escola-v-coca-cola-bottling-co-of-fresno.aspx En 
esta sentencia el fabricante fue condenado por no haber sabido garantizar la cualidad de su producto en virtud del 
principio de la responsabilidad objetiva, que impone al fabricante sobrellevar el coste de los daños causados por 
sus productos, sin que sean los consumidores perjudicados en tener que soportarlo. 
79 Sentencia Tellini case, League of Nations O.J., vol. 4 (1924), pp. 524 y ss. 
80 Proulx, op. cit., p. 627. 
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de una forma adecuada a las circunstancias, no puede cumplir plenamente con este deber”81. 
Años más tarde, en el caso Trail Smelter (1935) el tribunal arbitral tenía que juzgar una 
controversia entre Canadá y los Estados Unidos, originada por la emisión de dióxido de azufre 
de una fundición canadiense situada en un valle compartido entre la provincia canadiense de la 
Columbia británica y el Estado norteamericano de Washington que dañaba los cultivos del lado 
estadounidense82. Entre lo demás, el tribunal afirmó que los Estados tienen, en todo momento, 
la obligación de proteger los demás Estados de los actos perjudiciales de los individuos bajo su 
jurisdicción83, y falló que: 

“No State has the right to use or permit the use of its territory in such a manner as to 
cause injury by the emission of fumes in or transported to the territory of another or the 
properties or persons therein, when the case is of serious consequence and injury is 
established by clear and convincing evidence”84. 

Desde entonces, el principio de no hacer daño ha sido reconocido como costumbre 
internacional85. Por ejemplo, en la importante opinión consultiva sobre la Legalidad de la 

amenaza o uso de las armas nucleares (1996), la CIJ tenía que responder al interrogante de la 
Asamblea General de la ONU sobre la posibilidad o no en Derecho internacional de usar o 
amenazar el uso de armas nucleares. En su respuesta, la Corte constató, entra las demás 
apreciaciones, la existencia de una obligación internacional que impone a todo Estado asegurar 
que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción respeten el medio ambiente de los demás 
Estados y prevenir así posibles daños transfronterizos86. Idea que la Corte reiteró en los mismos 
términos en el fallo relativo al caso del Proyecto Gabcíkovo-Nagymaros (1997)87. 

El Derecho internacional convencional también muestra algunos ejemplos que reflejan 
el deber de los Estados parte en los tratados de aplicar el principio de la diligencia debida en 
sus actuaciones y de prevenir cualquier daño de los derechos e intereses de Estados terceros. 
Así, los artículos 22, 29 y 30 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961), 
relativos a las misiones diplomáticas y a las inmunidades de las que gozan sus locales y su 
personal88, establecen una serie de deberes de protección con independencia de la capacidad 

 
81 Casanovas, Oriol y Rodrigo, Ángel J. (2005): Casos y textos de Derecho internacional público, Asunto de la 
Isla de Palmas (Estados Unidos vs. Países Bajos), Madrid, Tecnos, pp. 276-283, p. 278. 
82 Shaw, Malcom N. (2008): International Law, Cambridge, Cambridge University Press, p. 852. 
83 Sentencia Trail Smelter case (United States v. Canada), Reports of International Arbitral Awards, vol. III, 2006, 
pp. 1905-1982, p. 1963, en: http://legal.un.org/riaa/cases/vol_III/1905-1982.pdf: “As Professor Eagleton puts in 
(Responsibility of States in International Law, 1928, p. 80) : ‘A State owes at all times a duty to protect other 
States against injurious acts by individuals from within its jurisdiction.’ A great number of such general 
pronouncements by leading authorities concerning the duty of a State to respect other States and their territory 
have been presented to the Tribunal. These and many others have been carefully examined. International decisions, 
in various matters, from the Alabama case onward, and also earlier ones, are based on the same general principle, 
and, indeed, this principle, as such, has not been questioned by Canada”. 
84 Sentencia Trail Smelter case (United States v. Canada), p. 1965. 
85 Takano, Akiko: “Due Diligence Obligations and Transboundary Environmental Harm: Cybersecurity 
Applications”, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, Laws, vol. 7, nº 4 (2018), pp. 1-12, p. 3. 
86 Opinión consultiva Legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares, 8 de julio de 1996, párr. 29 in 

fine: “The existence of the general obligation of States to ensure that activities within their jurisdiction and control 
respect the environment of other States or of areas beyond national control is now part of the corpus of international 
law relating to the environment.”.  
87 Sentencia Proyecto Gabcíkovo-Nagymaros (Hungría v. Eslovaquia), 25 de septiembre de 1997, párr. 53. 
88 Véase, Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961), artículo 22.2: “El Estado receptor tiene la 
obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda 
intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad”; artículo 29: “La 
persona del agente diplomático es inviolable. No puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El 
Estado receptor le tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier 
atentado contra su persona, su libertad o su dignidad”; artículo 30: “1. La residencia particular del agente 
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efectiva para cumplirlos de los Estados receptores 89 . Incluso, el Convenio sobre la 

Responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales (1972), llega a 
contemplar para los Estados de lanzamiento la responsabilidad absoluta u objetiva (strict or 
vicarious liability), por los daños que sus objetos espaciales causen en la superficie de la Tierra 
o a las aeronaves en vuelo90 . En el marco medioambiental, el principio número 21 de la 
Declaración de Estocolmo (1972) establece que los Estados tienen el derecho de explotar sus 
propios recursos, según su política ambiental, pero, a la vez, la obligación de garantizar que las 
actividades que se desarrollan dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al 
medio de otros Estados o zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional91. Por último, este 
precepto reapareció, prácticamente en los mismos términos, en el principio número 2 de la 
Declaración de Rio (1992)92. 

Por todo lo dicho, no cabe duda de que la diligencia debida sí se aplica al ciberespacio, 
como también confirma (indirectamente) la decisión de la CIJ en el asunto más reciente sobre 
Determinadas actividades realizadas por Nicaragua en la zona fronteriza (2015), en donde 
Nicaragua y Costa Rica se acusaban mutuamente de violar su soberanía territorial a través de 
ciertas obras de ingeniería (excavación de un canal, dragado de un rio, construcción de una 
carretera…). En este caso, la Corte declaró que el principio de la diligencia debida debe 
aplicarse, de forma generalizada, a todo tipo de actividad que podría tener un impacto 
manifiesto y contraproducente para otros Estados93. Así lo asevera el Manual de Tallin 2.0 que 
define la diligencia debida como una obligación jurídica que se infringe por omisión del Estado. 
Dicha omisión no comprende solo la inacción, sino también la adopción de medidas ineficaces 
o insuficientes cuando otras más adecuadas están al alcance del Estado94. La regla número 6 
del Manual fija el criterio general relativo a la diligencia debida en el ciberespacio: 

“A State must exercise due diligence in not allowing its territory, or territory or cyber 
infrastructure under its governmental control, to be used for cyber operations that affect 
the rights of, and produce serious adverse consequences for, other States”95. 

Como señala el Grupo de expertos que elaboró este Manual, la diligencia debida tiene rasgo 
consuetudinario que, como tal, se aplica también a las nuevas tecnologías en ausencia de una 
prohibición jurídica. Entonces, la aplicabilidad del principio de la diligencia debida a las 

 
diplomático goza de la misma inviolabilidad y protección que los locales de la misión. 2. Sus documentos, su 
correspondencia y, salvo lo previsto en el párrafo 3 del Artículo 31, sus bienes, gozarán igualmente de 
inviolabilidad”. 
89 Crawford, James (2008): Brownlie’s Principles of Public International Law, Oxford, Oxford University Press, 
p. 357. 
90 Véase, Convenio sobre Responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales (1972), 
artículo 2. 
91 A/CONF.48/14/Rev.1, Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, 5-16 de 
junio de 1972, p. 5. 
92 A/CONF. 15 1/26/Rev. 1 (Vol. I), Declaración de Rio sobre el medio ambiente y el desarrollo, Anexo I, 3-14 
de junio de 1992, p. 2. 
93 Sentencia Determinadas actividades realizadas por Nicaragua en la zona fronteriza (Costa Rica v. Nicaragua) 

y construcción de una carretera en Costa Rica a lo largo del río San Juan (Nicaragua v. Costa Rica), 16 de 
diciembre de 2015, párr. 104: “[…] the Court concluded in that case [el caso de las Plantas de celulosa en el río 

Uruguay (2010)] that ‘it may now be considered a requirement under general international law to undertake an 
environmental impact assessment where there is a risk that the proposed industrial activity may have a significant 
adverse impact in a transboundary context, in particular, on a shared resource’ (ibid., p. 83, para. 204). Although 
the Court’s statement in the Pulp Mills case refers to industrial activities, the underlying principle applies generally 
to proposed activities which may have a significant adverse impact in a transboundary context”. 
94 Schmitt, Michael N. (ed.) (2017): Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations 
Prepared by the International Groups of Experts at the Invitation of the NATO Cooperative Cyber Defence Centre 

of Excellence, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 1-597, regla 7, comentario 2, p. 43. 
95 Ibid., regla 6, p. 30. 
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operaciones cibernéticas constituye ya lex lata, derecho vigente y aplicable también al 
ciberespacio96. Aquellos que sostienen que se trataría solo de una norma de lege ferenda, acuden 
al Informe de la Asamblea General de la ONU de 2015 que afirma: “Los Estados no deberían 
permitir deliberadamente que su territorio fuera utilizado para la comisión de hechos 
internacionalmente ilícitos mediante la utilización de las TIC. […] Los Estados no deben 
recurrir a terceros para cometer hechos internacionalmente ilícitos mediante las TIC y deberían 
tratar de garantizar que su territorio no sea utilizado por agentes no estatales para cometer tales 
hechos”97. El uso del condicional determinó que se pensara que la observancia de la diligencia 
debida en el marco de la ciberseguridad no configurase una obligación jurídica, sino tan solo 
una recomendación. Sin embargo, como explica el Grupo de Tallin, la diligencia debida deriva 
del principio de soberanía y todos los principios de Derecho internacional que proceden del de 
soberanía son obligatorios también en la esfera cibernética (como, por otra parte, reconoce 
también el Informe a la Asamblea General de la ONU de 2015)98. En efecto, la regla número 6 
del Manual se fundamenta en el principio general de Derecho internacional según el cual los 
Estados deben ejercer la diligencia debida para asegurar que su territorio, y los bienes sobre los 
que ejerce su soberanía, no se utilicen para dañar a otros Estados99. Siguiendo en la lectura de 
los comentarios a la regla 6 del Manual de Tallin 2.0, resulta que el conocimiento “efectivo” 
(actual knowledge) por parte de un Estado de que el ciberataque contra otro proviene de su 
territorio constituye un elemento esencial del principio de la diligencia debida100. De hecho, es 
desde la sentencia de la CIJ en el asunto del Canal de Corfú (1949), que el Derecho 
internacional pide el requisito del conocimiento efectivo, real, concreto, por parte del Estado 
territorial de los hechos internacionalmente ilícitos que ocurren en su jurisdicción. En el caso 
mencionado, dos buques de guerra británicos chocaron con unas minas en aguas territoriales 
albanesas en el Canal de Corfú (mar Jónico). Las detonaciones dañaron los navíos y causaron 
la muerte de varias personas. Frente a estos sucesos, la Corte, confirmando la responsabilidad 
albanesa por omisión, afirmó que los Estados tienen que observar una obligación 
consuetudinaria que les impone evitar que se utilice su territorio para la realización de 
actividades ilícitas contrarias a los derechos de los demás Estados: “[…] every State’s 
obligation not to allow knowingly its territory to be used for acts contrary to the rights of other 
States”101. 

Pero, hay más. Este conocimiento incluye también el conocimiento “constructivo” del 
Estado (constructive knowledge), es decir, aquel que se puede presumir si las circunstancias del 
caso concreto son tales que el Estado hubiese debido percatarse que su territorio se usaba para 
perpetrar ciberataques. En otros términos, el Manual afirma que un Estado vulnera la obligación 
de la diligencia debida también cuando ignora las operaciones cibernéticas que tienen lugar en 
su territorio, pero hubiera debido saber de ellas si hubiese actuado como un Estado razonable 

 
96 Ibid., regla 6, comentarios 3-4, p. 31. 
97  A/70/174, Informe del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre los Avances en la Información y las 

Telecomunicaciones en el Contexto de la Seguridad Internacional, 22 de julio de 2015, párrs. 13.c) y 28.e). 
(Cursiva añadida) 
98 Schmitt, Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations…, op. cit., regla 6, 
comentario 3, p. 31. 
99 Ibid., regla 6, comentario 1, p. 30. 
100 Ibid., regla 6, comentario 37, p. 40. 
101 Sentencia Canal de Corfú (Reino Unido v. Albania), 9 de abril de 1949, p. 22: “Such obligations are based, not 
on the Hague Convention of 1907, No. VTII, which is applicable in time of war, but on certain general and well-
recognized principles, namely: elementary considerations of humanity, even more exacting in peace than in war; 
the principle of the freedom of maritime communication; and every State’s obligation not to allow knowingly its 
territory to be used for acts contrary to the rights of other States”. 
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(reasonable State) hubiera hecho en circunstancias parecidas 102 . La recién mencionada 
sentencia del Canal de Corfú (1949) lo reconoce, al subrayar que, debido al control exclusivo 
que el Estado territorial ejerce sobre su territorio, el Estado víctima de una violación del 
Derecho internacional es, a menudo, incapaz de probar directamente los hechos que darían lugar 
a su responsabilidad. Por eso, hay que reconocerle la posibilidad de demostrar de forma 
indirecta el daño sufrido, gracias a un uso más flexible de las inferencias de los hechos 
específicos y de las pruebas circunstanciales103. En definitiva, según el criterio del conocimiento 
constructivo, si los hechos específicos son tales que otro Estado, provisto de medios y 
capacidades similares al Estado interesado, hubiese detectado el uso ilícito de una de sus 
infraestructuras informáticas, puede concluirse que el deber de diligencia debida habrá sido 
violado104. 

Ahora bien, el problema central – objeto de esta contribución – es que el Manual de 
Tallin 2.0, cuando exige de los Estados que adopten las medidas necesarias para asegurar que 
no se utilice su territorio en violación del Derecho, niega que la diligencia debida en el 
ciberespacio se configure como una obligación de prevenir dicha violación105. Explicando su 
postura en los comentarios a la regla 6, el Grupo de expertos recuerda que se preguntó si la 
diligencia debida implicaría o no la adopción de medidas preventivas, como el fortalecimiento 
de las infraestructuras cibernéticas estatales, para reducir riesgos generalizados de 
ciberamenazas futuras. No obstante, indica que, finalmente, se decantó por negar esta 
posibilidad, en consideración de las dificultades que los Estados encuentran para aprontar 
sistemas defensivos eficaces contra toda amenaza cibernética106. Asimismo, el Manual niega 
que un Estado incapaz (unable) de evitar ciberataques altamente complejos desde su territorio 
incumpla con su diligencia debida, porque simplemente no tiene remedios posibles a su 
alcance107, dejando, además, a la mera iniciativa del Estado territorial solicitar la cooperación 
de otros Estados para hacer frente a la ciberamenaza. El Grupo de expertos rechaza así la idea 
de que el Estado inhábil a prevenir que su territorio se adopte como plataforma para ejecutar 
ciberataques debería solicitar o consentir el apoyo extranjero del Estado afectado o de Estados 
terceros interesados108. 

 
102 Schmitt, Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations…, op. cit., regla 6, 
comentario 39, p. 41. 
103 Sentencia Canal de Corfú (Reino Unido v. Albania), 9 de abril de 1949, p. 18, en donde la CIJ añade que: “It 
must be regarded as of special weight when it is based on a series of facts linked together and leading logically to 
a single conclusion”. 
104 Schmitt, Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations…, op. cit., regla 6, 
comentarios 39 y 42, pp. 41 y 42. 
105 Ibid., regla 6, comentario 5, p. 32. 
106 Ibid., regla 7, comentarios 7-8, pp. 44-45. 
107 Ibid., regla 7, comentario 17, p. 47. No obstante, este mismo comentario añade que, si el Estado falta de la 
capacidad necesaria para frenar las operaciones, una posible medida sería contratar a una compañía privada para 
que lo haga en su lugar. 
108 Ibid., regla 7, comentario 26, p. 50; Couzigou, Irène: “The Right to Self-Defence Against Non-State Actors – 
Criteria of the ‘Unwilling or Unable’ Test”, Heidelberg Journal of International Law – Self-Defence Against Non-

State Actors: Impulses from the Max Planck Trialogues on the Law of Peace and War, vol. 77, nº 1-2 (2017), pp. 
53-56, p. 54: “The territorial State has to agree with any international assistance that is, under the given 
circumstances, necessary and proportionate with the aim of preventing further armed attacks perpetrated from any 
area under its jurisdiction. This assistance could include the use of armed force”; Värk, René: “State Responsibility 
for Private Armed Groups in the Context of Terrorism”, Juridica International, vol. 11 (2006), pp. 184-193, p. 
192: “It would be reasonable to argue that a state only bears responsibility for activities emanating from its border 
if it is culpable for its acts, including omissions. But for the ‘privilege’ of such an exemption there has to be a 
balancing counter-obligation – namely, a duty to cooperate with the injured state on the scale, and in a manner, 
that is necessary for the removal of the terrorist group in question. In other words, if a state is not itself capable of 
protecting the rights of other states and eliminating threats of them, the former may not passively allow the private 
armed group to benefit from the shield of its sovereignty and territorial inviolability”. 
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Sin embargo, creemos que la postura del Manual – que descarta medidas que prevengan 
posibles ciberataques contra otros Estados, así como el deber del Estado territorial de aceptar 
la cooperación extranjera109 – haga un flaco favor al objetivo de la creación de un ciberespacio 
más seguro por los motivos que se explicarán a continuación. 

4.1 La “ciberdiligencia debida” como obligación de prevenir los posibles ciberataques de 

actores no estatales malintencionados 

La regla número 7 del Manual de Tallin 2.0 establece que: “The principle of due diligence 
requires a State to take all measures that are feasible in the circumstances to put an end to cyber 
operations that affect a right of, and produce serious adverse consequences for, other States”110. 
En los comentarios a esta regla, el Grupo de expertos niega que la obligación de diligencia 
debida en el ciberespacio incluya la existencia de un deber de prevenir los ciberataques no 
estatales por parte del Estado territorial y apunta que: “[G]iven the difficulty of mounting 
comprehensive and effective defences against all possible cyber threats, it would be 
unreasonable to assert that an obligation of prevention exists in the cyber context”111. 

Este rechazo al criterio de precaución se debe al temor por parte del Grupo de expertos 
de que la apertura de la diligencia debida a las medidas de prevención contradeciría el requisito 
del conocimiento (efectivo o constructivo). Como se dice en el Manual, dado que el 
conocimiento es una condición fundamental para la violación del deber de diligencia debida, 
sería paradójico expandir este requisito a las operaciones cibernéticas solo hipotéticas. En 
opinión del Grupo, puesto que un Estado no puede conocer los ciberataques que aún han de ser 
deliberados, convertir la diligencia debida en una obligación general de prevención volvería 
superfluo el requisito del conocimiento112. 

No obstante, si leemos con atención tanto la regla número 6 como la número 7 del 
Manual y sus relativos comentarios, no parece que el Estado territorial tenga que impedir todas 
las posibles ciberamenazas, sino solo las que podrían tener consecuencias graves para otros 
Estados113. No se trataría de prevenir cualquier ciberataque potencial, sino solo los que un 

 
109 En relación con este segundo aspecto, creemos que el Estado territorial podría solicitar la ayuda de otro Estado 
(el que ha sido víctima del ciberataque u otro Estado a ello disponible) que tenga los recursos tecnológicos 
suficientes para hacerlo. La CIJ, en la sentencia sobre el Personal diplomático y consular de los Estados Unidos 

en Teherán (1980), subrayó que los Estados tienen la “obligación categórica” de proteger a las víctimas de un 
ataque y de tomar todos los “pasos apropiados” para esta finalidad, coincidiendo así con el fallo del asunto Tellini 

(1923). Pensamos, por tanto, que el Estado territorial que no pide o no accede a la ayuda extranjera no estaría 
poniendo sus “mejores esfuerzos” para ejercer la diligencia debida, como también exige la sentencia de la CIJ 
sobre la Aplicación de la Convención contra el genocidio (2007). Cfr. Sentencia Personal diplomático y consular 

de los Estados Unidos en Teherán (Estados Unidos v. República Islámica del Irán), 24 Mayo 1980, párr. 61; 
Sentencia Aplicación de la Convención para la prevención y la represión del crimen de genocidio (Bosnia y 

Herzegovina v. Serbia y Montenegro), 26 Febrero 2007, párr. 438: “[T]he Yugoslav federal authorities should, in 
the view of the Court, have made the best efforts within their power to try and prevent the tragic events then taking 
shape […]. [F]or a State to be held responsible for breaching its obligation of prevention, it does not need to be 
proven that the State concerned definitely had the power to prevent the genocide; it is sufficient that it had the 
means to do so and that it manifestly refrained from using them”. 
110 Schmitt, Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations…, op. cit., regla 7, p. 
43. (Cursiva añadida) 
111 Ibid., regla 7, comentario 8, p. 45. (Cursiva añadida) 
112 Ibid., regla 7, comentario 9, p. 45. 
113 Es decir, los daños físicos a personas o cosas, pero también los daños a las redes informáticas que deriven, por 
ejemplo, en un perjuicio al sistema que controla la apertura y el cierre de un dique o el funcionamiento correcto 
de otra infraestructura crítica del Estado afectado. Cfr. Schmitt, Tallinn Manual 2.0 on the International Law 

Applicable to Cyber Operations…, op. cit., regla 6, comentario 1, p. 30; Schmitt, Michael N.: “Cyber Operations 
in International Law: The Use of Force, Collective Security, Self-Defense, and Armed Conflicts”, en National 
Research Council of the National Academies (ed.) (2010): Proceedings of a Workshop on Deterring Cyberattacks: 
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Estado “razonable”, según la terminología del Manual114, podría imaginar y evitar dependiendo 
de toda una serie de elementos circunstanciales como: la gravedad de la posible amenaza, los 
medios técnicos a disposición del Estado o el conocimiento de un cierto riesgo115. 

La aplicación del principio de precaución en el ciberespacio no supondría un lastre 
irrazonable para los Estados como sostiene el Manual. No les impondría reforzar sus sistemas 
informáticos siempre y en todo caso, sino solo revisar si su territorio alberga unas 
ciberamenazas importantes para otros Estados y, solo entonces, tomar las medidas oportunas 
para bloquearlas, antes de que se traduzcan en ciberataques reales116. Por tanto, proponemos el 
uso de la expresión de “ciberdiligencia debida” para indicar que los Estados tienen la obligación 
de tomar medidas de protección previa que resulten “apropiadas” (appropriate measures) para 
evitar eventuales ciberataques a sus infraestructuras cibernéticas; como podrían ser, por 
ejemplo, la adopción y ejecución de medidas legislativas y judiciales enfocadas a evitar estos 
fenómenos criminosos117. 

Además, para mayor tranquilidad de los que recelan una ampliación excesiva de la 
diligencia debida, es preciso señalar que la ausencia de una legislación estatal en materia de 
ciberseguridad o la falta de adopción de medidas de protección del sistema informático estatal, 
no constituirían violaciones de la ciberdiligencia debida per se; siendo necesaria siempre la 
perpetración de un daño contra otro Estado para poder invocarse la responsabilidad del Estado 
territorial118. Como indica la CDI en su Proyecto de 2001: 

“La violación de una obligación internacional en virtud de la cual el Estado debe 
prevenir un acontecimiento determinado tiene lugar cuando se produce el 
acontecimiento y se extiende durante todo el período en el cual ese acontecimiento 
continúa y se mantiene su falta de conformidad con esa obligación”119. 

Aquellas dudas disminuirían todavía más si los Estados adoptasen una noción de ciberdiligencia 
debida con un contenido parecido al que la CIJ elaboró en los fallos de las Plantas de celulosa 

en el río Uruguay (2010) y de Determinadas actividades realizadas por Nicaragua en la zona 

fronteriza (2015)120 . En la primera causa, Argentina demandó a Uruguay por su presunta 
violación de ciertas obligaciones derivadas del Estatuto del Río Uruguay, un tratado firmado 

 
Informing Strategies and Developing Options for U.S. Policy, Washington, National Academies Press, pp. 151-
178, p. 154. 
114 Schmitt, Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations…, op. cit., regla 6, 
comentario 42, pp. 41-42. 
115 Kolb, op. cit., p. 123, señala que: “[…] it will be difficult to require as much from Eritrea as from the United 
States of America albeit there is a duty to organise the State in order to be able to fulfil international obligations 
[…]”. 
116 Stockburger, Peter Z.: “From Grey Zone to Customary International Law: How Adopting the Precautionary 
Principle May Help Crystallize the Due Diligence Principle in Cyberspace”, en Minárik, Tomas; Jakschis, Raik y 
Lindström, Lauri (eds.) (2018): 10th International Conference on Cyber Conflict, Tallinn, NATO CCD COE 
Publications, pp. 245-262, p. 259: “This requirement would not, as the 2017 IGE suggests, require a State to 
anticipate every hypothetical attack. It would instead allow the territorial State to understand the current state of 
its national cyber infrastructure, to measure that against known threats within and outside its jurisdiction, and to 
make a determination as to whether it should consult with other States based on a threat analysis commensurate 
with the experience and resources of the territorial State”. 
117 Bannelier-Christakis, Karine: “Cyber Diligence: A Low-Intensity Due Diligence Principle for Low-Intensity 
Cyber Operations?”, Baltic Yearbook of International Law, vol. 14 (2014), pp. 1-15, pp. 12-13. 
118 Ibid., p. 13. 
119 A/RES/56/83, 28 Enero 2002, Anexo: Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos 

internacionalmente ilícitos, artículo 14.3. 
120 Stockburger, op. cit., pp. 257-258. Como explica el autor, esta evaluación de impacto, que trae su origen del 
derecho medioambiental, podría darse en muchas formas diferentes, ya que, en el caso de las Plantas de celulosa 
(2010), la CIJ aclaró que compete a cada Estado determinar en su legislación domestica el contenido especifico de 
la evaluación de impacto a realizar. 
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por ambos países, derivada de la construcción de dos plantas de celulosa sobre el río Uruguay 
y sus posibles efectos en la calidad de las aguas del río. Recordando su pronunciamiento en el 
caso del Canal de Corfú (1949)121, la Corte confirmó que: 

“[T]he principle of prevention, as a customary rule, has its origins in the due diligence 
that is required of a State in its territory. It is ‘every State’s obligation not to allow 
knowingly its territory to be used for acts contrary to the rights of other States’ […]. A 
State is thus obliged to use all the means at its disposal in order to avoid activities which 
take place in its territory, or in any area under its jurisdiction, causing significant damage 
to the environment of another State”122. 

En el segundo procedimiento, la CIJ, tras citar su decisión en el caso de las Plantas de celulosa 

(2010)123, señaló que: 

“[…] to fulfil its obligation to exercise due diligence in preventing significant 
transboundary environmental harm, a State must, before embarking on an activity 
having the potential adversely to affect the environment of another State, ascertain if 
there is a risk of significant transboundary harm, which would trigger the requirement 
to carry out an environmental impact assessment” 124. 

En ambas sentencias, por tanto, la Corte estableció que los Estados, cada vez que inician una 
actividad que podría perjudicar los derechos y los intereses de otro, deben observar ciertas 
medidas procedimentales de diligencia debida que incluyen el control previo de posibles 
peligros de daños transfronterizos graves para otros Estados. Como en el contexto 
medioambiental125, también en el ciberespacio se podría vislumbrar la obligación para los 
Estados de elaborar una “evaluación de impacto” previa (impact assessment) como requisito 
ulterior de la ciberdiligencia debida, para establecer si las operaciones cibernéticas que se 
realizan en su interior podrían afectar negativamente a los derechos y los intereses de los demás 
Estados126. La idea de que los Estados no deben eliminar los obstáculos jurídicos a la adopción 
de medidas preventivas, ni deben reforzar sus infraestructuras cibernéticas, implica que 
tampoco tengan que perseguir a los ciberatacantes, aunque sepan que su red informática es 
vulnerable a los ciberataques (o, de hecho, ya ha sido utilizada para perpetrarlos), a menos que 
se trate de una amenaza conocida y actual127. Sin embargo, entendemos que es precisamente 
esto lo que los Estados deberían hacer para evitar los ciberataques: apostar por la aplicación de 
medidas preventivas – legislativas, judiciales e informáticas – de los ciberataques no estatales; 

 
121 Sentencia Canal de Corfú (Reino Unido v. Albania), 9 Abril  1949, p. 22. 
122 Sentencia Plantas de celulosa en el río Uruguay (Argentina v. Uruguay), 20 Abril 2010, párr. 101. 
123 Ibid., párrs. 101 y 204. 
124 Sentencia Determinadas actividades realizadas por Nicaragua en la zona fronteriza (Costa Rica v. Nicaragua) 

y construcción de una carretera en Costa Rica a lo largo del río San Juan (Nicaragua v. Costa Rica), 16 de 
diciembre de 2015, párr. 104. 
125 Brunnée, Jutta y Meshel, Tamar: “Teaching an Old Law New Tricks: International Environmental Law Lessons 
for Cyberspace Governance”, German Yearbook of International Law, vol. 58 (2015), pp. 129-168, pp. 131-132. 
126 Stockburger, op. cit., p. 257; Takano, op. cit., p. 8. En general, sobre la posibilidad de aplicar el criterio de 
precaución al mundo cibernético y de realizar una “ciber-evaluacion de impacto”, se puede consultar el interesante 
estudio de Marauhn, Thilo: “Customary Rules of International Environmental Law: Can they Provide Guidance 
for Developing a Peacetime Regime for Cyberspace?”, en Ziolkowski, Katharina (ed.) (2013): Peacetime Regime 

for State Activities in Cyberspace. International Law, International Relations and Diplomacy, Tallinn, NATO 
CCD COE Publication, pp. 465-484, pp. 481-482. 
127 Schmitt, Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations…, op. cit., regla 7, 
comentario 21, p. 48. Cfr. Patrick, Colin: “Debugging the Tallinn Manual 2.0’s Application of the Due Diligence 
Principle to Cyber Operations”, Washington International Law Journal, vol. 28, nº 2 (2019), pp. 581-604, pp. 595-
596. 
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sin limitarse a reaccionar cuando los ciberterroristas o hacktivistas ya han actuado o están a 
punto de hacerlo. 

5. El deber de monitorear como obligación específica del principio de ciberdiligencia 

debida 

Si se excluyen, como lo hace el Manual, del arsenal jurídico del Estado las medidas de 
monitoreo que faciliten el conocimiento previo de los posibles abusos contra su sistema 
informático, no entendemos cómo podría aplicarse eficazmente la diligencia debida en el 
ciberespacio128. Desde este prisma, conviene detenernos en la opinión consultiva sobre las 
Responsabilidades y obligaciones de los Estados patrocinantes de personas y entidades 

respecto de actividades en la Zona (2011). En ella, la Sala de Controversias de los Fondos 
Marinos del Tribunal Internacional del Derecho del Mar negó que la rigurosidad de las 
obligaciones de protección del medio marino pudiera variar según el nivel de desarrollo de los 
Estados, porque, de lo contrario, se pondría en peligro la aplicación uniforme de los estándares 
más altos de protección de los mares129. En particular, la Sala destacó que la prevención forma 
parte integral de la obligación general de diligencia debida y que los Estados deben actuar 
también mediante la creación de un marco jurídico, independientemente de la insuficiencia de 
las pruebas recogidas, mientras las consecuencias de sus conductas sean imprevisibles bajo el 
principio de precaución130. 

De seguir con la postura del Manual, los Estados malintencionados tendrán siempre un 
aliciente para servirse de los actores privados en su territorio contra otros países, 
aprovechándose de las escapatorias que el Derecho internacional del ciberespacio les concede. 
Igualmente, sin un marco diplomático adecuado, el Estado víctima de un ciberataque podría 
verse obligado a responder a través de medidas que lleven a una escalada de la tensión, como 
las represalias informáticas (hackbacks), poniendo en peligro la paz y la seguridad 
internacionales. Como señala el profesor Patrick, si se reconociera que la ciberdiligencia debida 
entraña también el deber del Estado de adoptar medidas preventivas, como las de monitoreo, el 
Estado víctima podría esgrimir que el Estado, desde cuyo territorio se lanzó el ciberataque, 
omitió tomar las medidas de conocimiento previo necesarias para evitarlo. Si el Estado 
territorial no pudiera demostrar haber adoptado estas medidas, habría violado sus obligaciones 
de ciberdiligencia debida, pudiéndose así atribuirle la responsabilidad internacional por el 
ciberataque y evitar una posible escalada en las tensiones. En caso contrario, si el Estado 

 
128 Okwori, Enenu O.: “The Obligation of Due Diligence and Cyber-Attacks: Bridging the Gap Between Universal 
and Differential Approaches for States”, en Yihdego, Zeray; Desta, Melaku; Geboye, Hailu y Martha, Belete (eds.) 
(2018): Ethiopian Yearbook of International Law 2018: In Pursuit of Peace and Prosperity, pp. 205-242, p. 215: 
“The question whether there exists a duty to monitor is quite debatable as major opinions purport that it is extreme 
and demanding such duty from states will be stepping beyond the scope of what state capacity can handle and the 
due diligence obligation entails. In spite of this, it is unlikely for a state to know and suppress a cyber threat without 
measures (technical and administrative) in place to detect such in the first place”. 
129 Opinión consultiva de la Sala de Controversias de los Fondos Marinos del Tribunal Internacional del Derecho 
del Mar sobre las Responsabilidades y obligaciones de los Estados patrocinantes de personas y entidades respecto 

de actividades en la Zona, 1 de febrero de 2011, párrs. 158-159: “However, none of the general provisions of the 
Convention concerning the responsibilities (or the liability) of the sponsoring State ‘specifically provides’ for 
according preferential treatment to sponsoring States that are developing States […]. Equality of treatment between 
developing and developed sponsoring States is consistent with the need to prevent commercial enterprises based 
in developed States from setting up companies in developing States, acquiring their nationality and obtaining their 
sponsorship in the hope of being subjected to less burdensome regulations and controls. The spread of sponsoring 
States ‘of convenience’ would jeopardize uniform application of the highest standards of protection of the marine 
environment, the safe development of activities in the Area and protection of the common heritage of mankind”. 
130 Ibid., párr. 131. Véase también, International Law Association (2014): Study Group on Due Diligence in 

International Law, Tim Stephens (Rapporteur), First Report, pp. 1-33, p. 2, en 
https://olympereseauinternational.files.wordpress.com/2015/07/due_diligence_-_first_report_2014.pdf 
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territorial alegara haber adoptado dichas medidas de conocimiento previo, el Estado víctima 
podría, entonces, esgrimir la prueba del conocimiento constructivo, esto es, aquel que se puede 
razonablemente esperar de todo Estado. De esta forma, los Estados malintencionados ya no 
podrían servirse de las brechas jurídicas de la diligencia debida del Manual para consentir – 
más o menos voluntariamente – que grupos de hacktivistas o ciberterroristas usen su territorio 
como plataforma para atacar otros Estados131. Recuérdese que en el fallo relativo al Canal de 

Corfú (1949), la CIJ decidió que un Estado, en cuyo territorio se produce un acto contrario al 
Derecho internacional, puede ser llamado a dar explicaciones de los acontecimientos y no puede 
soslayar la petición amparándose en la ignorancia de las circunstancias y de los autores del 
acto132. 

Por todo ello, pensamos que esta nueva noción de ciberdiligencia debida comprenda un 
deber – indispensable para su buen funcionamiento – de monitorear las actividades informáticas 
en su territorio y en su jurisdicción. La ciberdiligencia debida debería incluir una obligación de 
reaccionar junto con una obligación de prevenir, como las que se reconocieron en el marco del 
Derecho internacional medioambiental133. En la causa relativa a las Plantas de celulosa (2010), 
la CIJ destacó que los Estados deben observar en su territorio el principio consuetudinario de 
prevención, que deriva de la diligencia debida, puesto que no pueden permitir que su territorio 
se use para actos contrarios a los derechos de los demás Estados. Los Estados deben emplear 
“todos los medios” a su disposición para evitar aquellas actividades capaces de provocar daños 
significativos al medioambiente de Estados terceros134. Esta obligación de diligencia debida 
contiene, no solo el deber de adoptar una legislación adecuada, sino también medidas de 
vigilancia sobre su ejecución y observancia. Asimismo, conlleva el ejercicio de un control 
administrativo hacia los operadores públicos y privados involucrados en las actividades 
potencialmente peligrosas para el medioambiente, que se concreta en el monitoreo de sus 
actividades para así salvaguardar los derechos y los intereses de las demás partes135. 

Algunos autores temen que estas actividades de monitoreo cibernético podrían erosionar 
las libertades civiles fundamentales como es el derecho a la privacidad136. Sin embargo, el 
principio de la diligencia debida permite solo aquellas acciones conformes al Derecho 
internacional, como la jurisprudencia internacional y europea recordaron en más de una 
ocasión. Por ejemplo, en el fallo sobre la Aplicación de la Convención contra el genocidio 
(2007), la CIJ subrayó que todo Estado puede actuar solo dentro de los límites que el Derecho 
internacional le permite, si no quiere incurrir en la responsabilidad por hecho ilícito 
internacional 137 . Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en la 
sentencia Osman v. Reino Unido (1998), recordó que la necesidad de asegurar que “the police 
exercise their powers to control and prevent crime in a manner which fully respects the due 
process and other guarantees which legitimately place restraints on the scope of their action to 
investigate crime and bring offenders to justice, including the guarantees contained in Articles 

 
131 Patrick, op. cit., p. 596. El autor señala, además, que: “Requiring knowledge building measures is consistent 
with the object and purpose of the due diligence principle. The flexibility inherent in due diligence allows for the 
imposition of precautionary duties if the context requires”. 
132 Sentencia Canal de Corfú (Reino Unido v. Albania), 9 Abril 1949, p. 18. 
133 Bannelier-Christakis, op. cit., p. 8. 
134 Sentencia Plantas de celulosa en el río Uruguay (Argentina v. Uruguay), de 20 Abril 2010, párr. 101. 
135 Ibid., párr. 197. 
136 Véase, por ejemplo, Dörr, Oliver: “Obligations of the State of Origin of a Cyber Security Incident”, German 

Yearbook of International Law, vol. 58 (2015), pp. 87-100, pp. 95-96; Walter, Christian: “Obligations of States, 
before, during, and after a Cyber Security Incident”, German Yearbook of International Law, vol. 58 (2015), pp. 
67-86, p. 76. 
137 Sentencia Aplicación de la Convención para la prevención y la represión del crimen de genocidio (Bosnia y 

Herzegovina v. Serbia y Montenegro), 26 Febrero 2007, párr. 430. 
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5 and 8 of the Convention”138. Como apunta la profesora Bannelier-Christakis, los criterios del 
conocimiento efectivo y/o constructivo, esto es, de que el Estado “sabía o hubiera debido saber” 
(knew or ought to have known) acerca de los ciberataques de grupos privados en su territorio, 
no podrá legitimar la violación de los derechos humanos fundamentales que afectan la esfera 
íntima de los individuos139. Las obligaciones de monitoreo de los Estados deberán sopesarse 
con la observancia de las normas del Derecho de los derechos humanos, como la que garantiza 
las libertades de expresión y “de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole 
[…]”140 o la que ampara a toda persona de las injerencias estatales en “su vida privada, su 
familia, su domicilio o su correspondencia […]” 141 . En consecuencia, la “ciberdiligencia 
debida” y – más en concreto – la obligación de monitoreo del Estado de origen del ciberataque, 
no puede traducirse en un control preventivo e indiscriminado sobre las actividades 
informáticas privadas realizadas bajo su jurisdicción, sin violar el Derecho internacional y 
ocasionar la responsabilidad internacional del Estado infractor142. Por lo que, de acuerdo con la 
profesora francesa, se puede concluir que: “[…] this principle [el de la diligencia debida] does 
not authorise States to turn, in the name of their duty to protect the rights of other States, their 
territory into a kind of ‘cyber hell’ destroying the freedom of speech and the right to privacy”143. 

Para concluir, nos gustaría subrayar como la Estrategia Nacional de Ciberseguridad española 
(2019) parece moverse en la dirección sugerida, ya que presenta el monitoreo y la prevención 
como uno de sus principios rectores, al reconocer que: 

“La especificidad del ciberespacio y de los actores implicados demanda que existan 
mecanismos de anticipación en organismos especializados, que orienten la Acción del 
Estado en situaciones de crisis, y en la que igualmente debe participar el sector privado. 
La anticipación prima las actuaciones preventivas sobre las reactivas. Disponer de 
sistemas eficaces, con información compartida lo más próximo al tiempo real, permite 
alcanzar un adecuado conocimiento de la situación. Dicho factor resulta imprescindible 
para minimizar el tiempo de respuesta, lo que puede resultar crítico para reducir los 
efectos de las amenazas”144. 

Este es un ejemplo esperanzador que nos demuestra cierta voluntad de los Estados145 – tal vez 
su opinio juris – de querer adecuarse a la realidad internacional contemporánea que exige 
respuestas jurídicas eficaces antes que fieles a estándares ya superados por los tiempos. 

 
138 Sentencia TEDH Osman v. Reino Unido, 28 Octubre 1998, párr. 116, en 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2223452/94%22],%22itemid%22:[%22001-58257%22]} 
(Consultado el 14 de abril de 2020) 
139 Bannelier-Christakis, op. cit., p. 8. En este mismo sentido, véase también A/RES/68/167, 18 de diciembre de 
2013, El derecho a la privacidad en la era digital, parte dispositiva, párrs. 1-6. 
140 Artículo 19 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos (1966). 
141 Ibid., art. 17. 
142 Dörr, Oliver, op. cit., p. 94. 
143 Bannelier-Christakis, op. cit., p. 15. 
144 Véase, Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, op. cit., p. 26. (Cursiva añadida) 
145 Existen otros casos de Estados que manifestaron su deseo de extender el principio precautorio también al 
ciberespacio. En este sentido, véase, Bannelier-Christakis, op. cit., p. 8, que cita el Libro Blanco francés de Defensa 
y Seguridad Nacional de 2013, en el que ya se hablaba de las distintas actividades de monitoreo como una de las 
piedras angulares en la lucha contra los actos cibernéticos peligrosos para la seguridad de los Estados; Brunnée y 
Meshel, op. cit., pp. 136-137, que mencionan la Estrategia de los Estados Unidos International Strategy for 

Cyberspace: Prosperity, Security, and Openness in a Networked World, The White House, 1 mayo de 2011, en: 
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/rss_viewer/international_strategy_for_cyberspace.pdf; 
Dörr, op. cit., p. 93, en donde recuerda las posturas expresadas por altos cargos alemanes. 
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6. Conclusiones 

No es la primera vez que el Derecho internacional se enfrenta al desarrollo de nuevas 
tecnologías. Pensemos, por ejemplo, a la necesidad de regular las transmisiones de ondas radio 
o a la carrera al espacio ultraterrestre. Cada vez, tanto la práctica como la doctrina internacional 
han optado por seguir aplicando normas y principios preexistentes del Derecho internacional. 
No obstante, debido a las características específicas del ciberespacio, no siempre las normas 
consuetudinarias sobre la responsabilidad internacional del Estado son adecuadas para regularlo 
de forma satisfactoria, lo que obliga a replantear ciertos aspectos del principio de la 
atribución146. Por ello, consideramos que el principio del sic utere tuo ut alienum non laedas (o 
del no hacer daño) del que nació la obligación de todo Estado de prevenir los daños 
transfronterizos en perjuicio de otro país, podría aplicarse por analogía a las operaciones 
cibernéticas bajo la forma de la llamada obligación de “ciberdiligencia debida” 147 . Esta 
obligación presenta dos ventajas importantes respecto a la regla tradicional de la atribución. En 
primer lugar, soslaya la atribución técnica, esto es, la necesidad de identificar con precisión el 
autor de una conducta cibernética lesiva, porque impone a los Estados vigilar a priori las 
actividades informáticas potencialmente dañinas desarrolladas en su interior. En segundo lugar, 
la ciberdiligencia debida facilita la atribución jurídica, porque atribuye la responsabilidad 
internacional al Estado que no haya adoptado las medidas preventivas útiles a evitar un 
ciberataque que ha causado “daños significativos” a otro Estado148, sin necesitar de averiguar 
el control efectivo del Estado territorial sobre el grupo no estatal autor del ciberataque como 
pide la regla clásica de la atribución149. 

Varios internacionalistas sugieren que no basta con confiar a la buena voluntad de los 
Estados la observancia de la diligencia debida en el ciberespacio y que, para reforzarla, sería 
necesario adoptar un convenio internacional sobre la ciberseguridad que tenga en cuenta los 
intereses contrapuestos de los Estados 150 . Mientras tanto, ante la falta de un tratado 
internacional de este tipo, pensamos que sería conveniente comenzar a imputar a los Estados la 
responsabilidad internacional también por trasgredir la obligación de ciberdiligencia debida, 
esto es, cuando haya omitido prevenir, también gracias a acciones de monitoreo informático, 
las operaciones cibernéticas ofensivas de actores no estatales dentro de su jurisdicción. 

Es cierto que en los comentarios a la regla número 7 del Manual de Tallin 2.0 se subraya 
que las medidas practicables (“measures that are feasible”) que menciona la regla 7 no incluyen 
las de monitoreo de las infraestructuras cibernéticas estatales como condición para cumplir con 
el principio de la diligencia debida151. Sin embargo, a lo largo de estas páginas, se ha intentado 
demostrar lo contrario: que es necesario, de lege ferenda, impulsar un deber general de prevenir 
los ciberataques, que no se concrete en una suerte de responsabilidad objetiva del Estado para 

 
146 Ney, Martin y Zimmermann, Andreas: “Cyber-Security beyond the Military Perspective: International Law, 
Cyberspace, and the Concept of Due Diligence”, German Yearbook of International Law, vol. 58 (2015), pp. 51-
66, pp. 53 y 56. 
147 Proulx, op. cit., pp. 659-660; Starski, Paulina: “Right to Self-Defense, Attribution and the Non-State Actor – 
Birth of the ‘Unable or Unwilling’ Standard?”, Heidelberg Journal of International Law, vol. 75, nº 3 (2015), pp. 
455-501, p. 475. 
148 Sentencia Plantas de celulosa en el río Uruguay (Argentina v. Uruguay), 20 Abril 2010, párr. 101. 
149 Buchan, “Cyberspace, Non-State Actors and the Obligation to Prevent Transboundary Harm”, op. cit., pp. 431-
432. 
150 Entre los distintos internacionalistas que insisten en la necesidad de elaborar un tratado internacional sobre la 
ciberseguridad, véase, a modo de ejemplo, Bannelier-Christakis, op. cit., p. 15; Couzigou, Irène: “Securing cyber 
space: the obligation of States to prevent harmful international cyber operations”, International Review of Law, 

Computers & Technology, vol. 32, nº 1 (abril 2018), pp. 37-57, pp. 50-51; Shackelford et al., op. cit., p. 5; 
Stockburger, op. cit., pp. 259-260. 
151 Schmitt, Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations…, op. cit., regla 7, 
comentarios 10-12, pp. 45-46. 
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todo tipo de daño derivado de su territorio152, pero que sí prevea su responsabilidad si no ha 
monitoreado la situación o no ha adoptado las medidas legislativas internas necesarias para 
prevenir actos de ciberterrorismo y de ciberguerra. Como vimos, el deber de los Estados de 
impedir que se use su territorio para ataques transfronterizos sufrió una evolución significativa 
después del 11-S, pasando de pedir a los Estados que frenen los actos de los que tienen 
conocimiento previo a que actúen contra cualquier grupo que es conocido por realizar 
actividades transfronterizas ilícitas. 

En ausencia de un tratado especifico, entendemos que los Estados deberían adoptar una 
legislación interna específica, así como instituir unos órganos judiciales y administrativos 
dedicados específicamente a la prevención, investigación y sanción de los ciberataques contra 
otros Estados, y organizados en su territorio. Si no lo hacen, deberían responder por hecho 
ilícito internacional, porque la inacción del Estado haría de él un refugio seguro para los actores 
no estatales violentos. Su responsabilidad permitiría así a los Estados víctimas recurrir a todos 
los medios que el Proyecto de la CDI de 2001 pone a su disposición (desde la solicitud de 
reparación del daño a las contramedidas), hasta llegar, dependiendo de la gravedad del acto, a 
la legítima defensa ex artículo 51 de la Carta de la ONU153. En definitiva, la obligación de 
prevenir (que es – lo recordamos – parte integrante del deber de ciberdiligencia debida) debería 
dejar de medirse con base en el conocimiento de que un cierto ciberataque va a realizarse, sino 
que en las medidas concretas que el Estado ha adoptado para evitar los ciberataques en general, 
como son las medidas jurídicas, judiciales y técnicas de las que hablamos. Por lo que, parecen 
especialmente acertadas las palabras del profesor Sklerov cuando apunta que: 

“[E]ven when a state has stringent criminal laws, if it looks the other way when 
cyberattacks are conducted against rival states, it effectively breaches its duty to prevent 
cyberattacks; its unwillingness to do anything to stop the cyberattacks is as if it had 

approved them. A state's passiveness and indifference toward cyberattacks make it a 
sanctuary state from where attackers can safely operate”154. 

En atención a la rapidez con la que un grupo privado (o incluso un individuo) puede perpetrar 
un ciberataque, un Estado cumple con la ciberdiligencia debida si actúa antes de que la 
operación cibernética se produzca. Si espera a que esta tenga lugar, ya será demasiado tarde, 
así como podría ser tarde esperar el conocimiento cierto de la inminencia de un ciberataque 
determinado, que es lo que pide el Manual de Tallin 2.0155. 

Entre las medidas “razonablemente” disponibles o realizables por parte de los Estados, 
deberíamos empezar a incluir también la obligación de monitorear la situación, con algunas 
precauciones que no carguen los Estados con unas tareas que, para la mayoría de ellos, serían 
imposibles de cumplir. Así, los Estados tendrían que observar el deber de monitoreo como parte 
integrante de la más amplia obligación de ciberdiligencia debida, siempre y cuando sus medidas 
preventivas sirviesen a evitar potenciales daños graves, físicos o no, al Estado víctima. En el 

 
152 Kolb, op. cit., p. 119. 
153 Sklerov, Matthew J.: “Solving the Dilemma of Sate Responses to Cyberattacks: A Justification for the Use of 
Active Defenses against States Who Neglect Their Duty to Prevent”, Military Law Review, vol. 201, nº 1 (2009), 
pp. 1-85, pp. 12-13: “States who wish to avoid being the targets of active defenses can easily do so; all they have 
to do is pass stringent criminal laws, conduct vigorous and transparent criminal investigations, and prosecute 
attackers”. (Cursiva añadida) 
154 Sklerov, op. cit., p. 71. 
155 Buchan, “Cyberspace, Non-State Actors and the Obligation to Prevent Transboundary Harm”, op. cit., pp. 429-
453, p. 448: “[Cyberspace] is an instantaneous domain where threats can mature quickly and unexpectedly. At one 
moment, a cyber threat may be nascent and remote yet, within a matter of seconds and the click of a mouse, 
malware can be downloaded and launched and the threat can become reality. These factors need to be taken into 
account when assessing whether a state faced with such a rapidly developing cyber threat acted with due diligence 
in its attempt to suppress it”. 
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caso sobre la Aplicación de la Convención contra el genocidio (2007), la CIJ reconoció que 
existe la responsabilidad del Estado por no prevenir un genocidio si dicho Estado no adoptó 
todas las medidas en su poder que hubieran podido contribuir a evitarlo156. Con lo cual, la 
presencia de un daño real, actual, es siempre necesaria para afirmar la responsabilidad 
internacional del Estado por falta de ciberdiligencia debida en la prevención de un ciberataque 
transfronterizo, como también se establece en el Proyecto de artículos de 2001 de la CID. Por 
lo tanto, no hay responsabilidad internacional del Estado territorial toda vez que se produce una 
operación cibernética contra otro Estado y el Estado territorial hubiera debido saber de ello. La 
responsabilidad de este último se da solo cuando el daño llega a constituir una “preocupación 
legítima en las relaciones entre Estados y es algo más que un simple inconveniente”157, dado 
que, en la mayoría de los casos, las actividades cibernéticas transfronterizas no provocan ningún 
daño o tan solo daños mínimos a otro Estado (como es el caso del “website defacement”, la 
desfiguración de una página web, o de menores denegaciones de servicios no esenciales)158. 

En la espera (poco confiada) de que la comunidad internacional decida adoptar un 
tratado que fije en manera univoca y satisfactoria cuándo y cómo atajar los ciberataques de 
actores privados, consideramos que el concepto de ciberdiligencia debida podría ser una posible 
alternativa al estado de incertidumbre actual. 
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