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PRINCIPIO DE DISTINCIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN LA CIBERGUERRA 

 

Resumen 

El ciberespacio ofrece beneficios para la sociedad, pero también permite la aparición de 

fenómenos como la ciberguerra con medios y métodos de conducción de hostilidades, para 

conflictos armados internacionales o no internacionales. La ciberguerra puede generar perjuicios 

incalculables en la población civil y sus bienes, por cuanto la diferenciación entre personas y 

bienes civiles vs objetivos militares, a la que obliga el principio de Distinción del DIH, puede ser 

difícil de realizar. En la ciberguerra los bandos desaparecen y las fronteras son invisibles, por tanto, 

se hace necesario establecer el verdadero alcance que este principio tiene para con la ciberguerra 

y los ciberataques, con el propósito de proteger los bienes y derechos de aquellos que no 

participan en las confrontaciones armadas. Del análisis a efectuarse se determinará que la 

normativa existente, aun cuando fue emitida desde hace muchos años puede aplicarse para esta 

nueva clase de conflictos armados. 

 

 

Abstract 

 Cyberspace offers benefits for society, but it also allows phenomena such as 

cyberwarfare with the means and methods of conducting hostilities, for international or non-

international armed conflicts. Cyberwar can cause incalculable damages to the civilian population 

and their assets, since the differentiation between civilian persons and assets vs. military 

objectives, which the principle of Distinction of IHL requires, can be difficult to perform. In 

cyberwar the sides disappear and the borders are invisible, therefore, it is necessary to establish 

the true scope that this principle has for silverware and cyber attacks, in order to protect the 

assets and rights of those who do not participate in armed confrontations. From the analysis to be 

carried out, it will be determined that the existing regulations, even when issued for many years, 

can be applied for this new class of armed conflicts. 
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Introducción 

 

Contexto del problema 

 

A través del conocimiento y posterior análisis de los conflictos armados ocurridos en la 

historia, diversos autores han establecido unos “dominios de la guerra”. Desde el inicio de los 

tiempos el hombre luchó sobre el terreno, luego se consideró al mar como el segundo dominio de 

la guerra. En el siglo XX se comienza a utilizar el aire como campo de batalla y finalizando el mismo 

siglo el espacio se convierte en otro dominio de la guerra al adquirir interés militar. Pero es 

finalizando el siglo XX y comenzando el XXI, en el que aparece el quinto y hasta el momento el 

último dominio de la guerra: El ciberespacio. 

 

Entre tanto podemos advertir, que no todas las actividades que se desarrollan en el 

ciberespacio tienen consecuencias negativas para la humanidad, entre las ventajas se encuentra la 

posibilidad de encontrar información casi que infinita gracias a la interconectividad de las redes y 

sistemas informáticos, desde cualquier lugar y a cualquier hora en que se desee. A pesar de lo 

anterior, debe indicarse que las empresas, hospitales, aeropuertos, trenes, ferrocarriles, el sector 

financiero, económico y la mayoría de los activos estratégicos de los Estados se controlan y 

desarrollan a través de ordenadores conectados a la Internet, es por esto que el ciberespacio 

permite que se puedan efectuar actividades y conductas ilícitas en el uso del mismo, que van 

desde el cibercrimen, ciberterrorismo y pueden desencadenar en posibles ciberguerras. A pesar 

que hasta el momento no haya existido una declaración de conflicto armado “cibernético” por 

parte de ningún Estado, los daños y perjuicios que un ataque cibernético en el desarrollo de una 

ciberguerra puede ocasionar, son de igual o mayor magnitud que los presentados en los demás 

dominios de guerra, donde no sólo se puede atentar contra la infraestructura, sino que la 

población en general puede volverse un objetivo. 

 

Descripción del problema 

 

El ciberespacio cuenta con unas características especialísimas, entre las que podemos 

resaltar groso modo –por cuanto se desarrollarán en el presente escrito-, las siguientes: fronteras 

poco definidas, no muy claras; el mismo desarrollo tecnológico da lugar a la creación de 

sofisticados y avanzados medios que pueden llegar a convertir a un ordenador en un arma 

cibernética de inimaginables consecuencias, que además pueden ser indetectables; las armas se 

encuentran prácticamente en manos de toda la humanidad a diferencia de lo que ocurre en los 

otros dominios donde son las Fuerzas Armadas o Ejércitos de los países quienes están legitimados 

para tener el monopolio de ellas; las técnicas o los métodos no son los mismos que se han 

manejado en los otros campos de batalla, lo que dificulta interrelacionar elementos y definiciones 

conocidas y desarrolladas por el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario 

como “ataque armado”; “fuerza armada” y “uso de la fuerza” en el ciberespacio y la ciberguerra.  
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Si mediante el ciberespacio se puede ocasionar una ciberguerra y sus ataques se 

desarrollan dentro de un conflicto armado, es incuestionable que se le imponen nuevos retos al 

Derecho Internacional Humanitario como normatividad creada bajo la necesidad de humanizar la 

guerra, especialmente al principio de distinción. Lo anterior obedece a varias razones, premisas y 

planteamientos que se han generado, como los siguientes: 1. Un ataque cibernético puede 

generar daños que afectan a la población civil o sus bienes. 2. ¿De qué forma un participante en 

las hostilidades “cibernético” puede distinguir entre objetivo militar o bienes civiles protegidos?; 

3. ¿Cómo calcularse el uso de la “fuerza excesiva” en el ciberespacio? 4. ¿Cómo se distingue un 

cibersoldado? y 5. ¿Cómo determinar si un tercero está atacando cibernéticamente bajo su propia 

responsabilidad o en nombre de un Estado? 

 

Pregunta de investigación 

 

En atención a las consideraciones expuestas en párrafos precedentes y en aras de velar 

por la protección de las personas civiles, consideradas como aquellas que no participan de un 

conflicto armado internacional o no internacional y que gozan de protección especial, frente a las 

particularidades especiales que la ciberguerra y los ciberataques conllevan, la pregunta que servirá 

de guía para el desarrollo del presente trabajo de grado corresponde a: ¿Cuál es el alcance del 

principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario en el contexto de una ciberguerra?. 

 

 Justificación de la investigación 

 

El desarrollo de los conflictos armados ha sido cambiante gracias a los avances y desarrollo 

de la tecnología, que permiten la aparición de nuevos medios y métodos de conducción de 

hostilidades. Estas amenazas cibernéticas no sólo pueden llegar a perjudicar las infraestructuras 

críticas de un Estado, sino que además pueden ocasionar daños físicos y materiales en la población 

en general, que sin duda alguna afectarían el normal desempeño en la vida de todos los que 

habitan un país. Roscini (2014) nos recuerda que “los bits y los bytes pueden llegar a ser tan 

amenazadores como las balas y las bombas” (p. 1). Por esta razón, pareciera que con la 

ciberguerra se puede llegar a contradecir lo dispuesto y ordenado en normas internacionales 

pertenecientes al Derecho Internacional Humanitario, especialmente en el principio de distinción.  

 

A pesar que podría advertirse desde un primer momento que un ciberataque que cause 

destrucción física, daños o lesiones, debe ser castigado y penalizado de acuerdo a lo regulado por 

el derecho de guerra o Derecho Internacional Humanitario, surgen dificultades en la 

interpretación y aplicación de las mismas, especialmente frente al principio de distinción, dadas las 

destacadas características de la ciberguerra y los ciberataques. 

 

En las siguientes páginas se contribuirá a analizar las teorías existentes frente a la temática 

en cuestión. Los resultados nos conllevarán a esclarecer si los nuevos métodos y medios de 
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conducción de hostilidades que nos trae la ciberguerra, pueden ser equiparables a los ya 

desarrollados por el Derecho Internacional Humanitario y lo hacen aplicable junto con el principio 

de distinción en esta clase de actividades y acciones cibernéticas, o si por el contrario realmente 

existe un vacío que deba superarse y que requiera del trabajo de toda la comunidad internacional. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Establecer el alcance del principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario en 

el contexto de una ciberguerra, es decir, su acatamiento y aplicación cuando sea utilizado el 

ciberespacio para efectuar actos hostiles en contra de un Estado y de la población civil, atendiendo 

a los avances tecnológicos y a las particularidades y complejidades que la ciberguerra conlleva. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Conceptualizar la ciberguerra, partiendo de definir el ciberespacio, sus componentes, 

características, efectos, ciberataques y algunos elementos de los conflictos armados aplicables a la 

ciberguerra. 

  

2. Describir de manera sucinta el concepto del Derecho Internacional Humanitario, así 

como sus principios, haciéndose énfasis en el principio de distinción, relacionando sus elementos y 

componentes, los cuales están soportados en diversos tratados, protocolos, normas y reglas de 

esta normatividad especial. 

 

3. Determinar el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario en la 

ciberguerra y la viabilidad de su aplicación, en estos medios y métodos cibernéticos en el 

desarrollo de un conflicto armado de carácter internacional o de carácter no internacional, 

teniendo en cuenta algunos referentes normativos y conceptos. 

 

Metodología de la investigación 

 

Esta investigación será de tipo dogmática jurídica, centrada en el análisis documental, 

pues el desarrollo del problema, de sus variables y en general de todo lo relacionado con la 

investigación, se basará en el procesamiento de la información que se recoja en libros, revistas, 

jurisprudencia, etc., tanto impresos como digitales. De esta forma se excluye la investigación de 

campo y la experimental.    

 

La investigación se caracteriza además por ser básica o pura, pues otorga primacía a la 

sistematización de los conceptos de carácter jurídico (normas jurídicas, jurisprudencia y doctrina) 
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relacionados con el Derecho Internacional Humanitario, medios y métodos de conducción de 

hostilidades, el ciberespacio, la ciberguerra, ciberataques, uso de la fuerza letal, entre otros.  

  

En las distintas etapas de la investigación, se utilizarán distintos métodos para cumplir con 

cada uno de los objetivos. Así, en primer término, para acercarse a los distintos significados que se 

le pueden dar al concepto de ciberataque, se analizarán fuentes primarias y secundarias, 

especialmente los textos producidos por organizaciones nacionales e internacionales encargadas 

de la adopción de medidas regulatorias en la materia. De esta forma, se utilizará el método 

comparativo, tratando de establecer las semejanzas y/o diferencias entre los sistemas jurídicos de 

los países que han investigado sobre el tema. Estas fuentes serán complementadas con aquellas 

de carácter doctrinal que permitan efectuar interpretaciones interdisciplinarias que conduzcan a 

nociones que tengan cabida en el derecho interno.  

  

Luego de esto, para delimitar el alcance del principio de distinción del Derecho 

Internacional Humanitario en la ciberguerra, se analizarán no sólo las disposiciones formalmente 

adoptadas, sino también las aproximaciones doctrinales que han intentado establecer el contorno 

de tales disposiciones. En este aparte se acudirá al método histórico jurídico, buscando 

desentrañar la real voluntad de los creadores frente al contenido de las normas, aplicando la 

interpretación gramatical, lógica y sistemática. En este aparte constituirá un pilar el análisis del 

Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare publicado en 2013 a través 

del cual se creó una guía para resolver las amenazas que plantea el ciberespacio, que no obstante 

carece de fuerza vinculante.    

 

Una vez se cuente con las distintas nociones aplicadas a los ciberconflictos y ciberataques, 

se utilizarán los métodos sintético y comparativo, a fin de determinar la aplicabilidad de la 

regulación existente. De la comparación entre la solución que aportan las distintas normas, así 

como de la aplicación analógica que resulte de la solución a casos similares en el ámbito 

internacional, se obtendrá el real alcance de las normas que tienen la virtud de regir la comisión 

de los ciberataques y con ello las distintas formas de aplicarlas en relación a la protección de las 

personas y a los intereses del propio Estado.   

 

Finalmente, la investigación tendrá un alcance exploratorio y proyectivo, puesto que 

pretende ser uno de los primeros intentos por abordar las características del concepto de 

ciberataque y su relación con los ataques armados y el uso de la fuerza a la luz de los conflictos 

armados, identificando el alcance del respectivo régimen jurídico, así como su aplicación, para 

luego poder correlacionar los resultados del análisis con los efectos que tendrían al ser ejecutados. 

El carácter exploratorio resulta del propósito de allanar el camino para la realización de 

posteriores investigaciones y el proyectivo de las predicciones que se extractarán de las 

conclusiones de la investigación respecto del futuro de la regulación jurídica.  

Desarrollo 
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 1. Ciberguerra 

 

Antes de ahondar en la temática correspondiente a lo que autores llaman ciberguerra, así 

como en sus características, elementos, efectos y cuestionamientos, es necesario exponer el 

concepto y las características del ciberespacio.  

 

Definición de ciberespacio 

 

 La palabra “Ciberespacio” es utilizada por primera vez en 1984, cuando el autor 

estadounidense William Gibson publica la novela Neuromante o Neuromancer, como corresponde 

a su título original en inglés. Gibson (1989) define al ciberespacio como “Una representación 

gráfica de la información abstraída de los bancos de todos los ordenadores del sistema humano. 

Una complejidad inimaginable. Líneas de luz clasificadas en el no-espacio de la mente, 

conglomerados y constelaciones de información” (p. 35). 
 

 Rodríguez (2012) indica que el autor William Gibson con su definición de ciberespacio, 

intuitivamente se anticipó a todos los cambios, innovaciones y transformaciones tecnológicas y 

culturales que han ocurrido desde los años ochenta hasta la fecha. 

 

 El gobierno de los Estados Unidos de América en la Estrategia Nacional de Seguridad del 

Ciberespacio (2003) determina que el ciberespacio es el “sistema nervioso” que tiene como 

finalidad principal controlar las infraestructuras críticas de un país, y además agrega que el mismo 

está compuesto por “(…) cientos de miles de ordenadores, servidores, routers, conmutadores y 

cables de fibra óptica interconectados, que permiten operar a nuestras infraestructuras críticas, 

por lo que el funcionamiento saludable del ciberespacio resulta esencial tanto para nuestra 

economía como para nuestra seguridad nacional” (p. vii). 

 

En otra definición, encontramos que Álvarez (2019) considera al ciberespacio como 

aquella zona que no es física, pero donde “(…) se interconectan e interrelacionan las redes de 

comunicación e información que Internet une. Internet es la red que crea y canaliza esa conexión. 

Los ordenadores (portátiles, de mesa, smartphones, etc) son los aparatos físicos que permiten 

dicha conexión” (p. 1). En sintonía con lo anterior, Aguirre (2004) nos comunica que “(…) el 

ciberespacio existe solamente como espacio relacional; su realidad se construye a través del 

intercambio de información; es decir, es espacio y es medio. Una red sin interacción entre sus 

miembros deja de ser una red (…)” (párr. 2). 

 

 Domínguez (2014) explica que el ciberespacio corresponde a una creación humana que 

puede llegar a variar a través del tiempo, a diferencia de los espacios terrestre, marítimo y aéreo. 
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Esto se debe a las mismas transformaciones y avances tecnológicos, que día a día aumentan 

exponencialmente. 

 

 En síntesis, son diversas las acepciones que se tienen acerca del ciberespacio, pero todas 

ellas se concretizan en que el mismo se trata del conjunto de servidores, conmutadores y redes 

que se encuentran interconectadas, a través de la Internet, con el propósito de almacenar, 

intercambiar, crear y/o modificar la información, permitiendo a toda sociedad tener acceso, desde 

cualquier lugar del mundo y en cualquier momento a información ilimitada; comprar bienes, 

servicios y productos; así como compartir y socializar con personas de todo el mundo. Se destaca 

además, que desde el primer momento en que autores comienzan a estudiarlo y definirlo, resaltan 

la importancia de un debido uso y funcionamiento, en aras de la prevalencia de la seguridad y 

defensa de los Estados y de la sociedad en general. 

 

Características del ciberespacio 

 

Se pueden considerar como características del ciberespacio las siguientes: 

 

- No es un espacio físico, por tal razón no se puede visualizar, palpar o percibir. No existen 

barreras físicas, fronteras u obstáculos territoriales.  

- Se desconfiguran o deforman los conceptos de soberanía, Nación o territorio nacional. 

Así lo advierte Coronado (2015): “Al ser globalmente accesible, de forma inevitable se supera 

constantemente el espacio geográfica y políticamente constituido, es decir, el ciberespacio incide 

en un elemento esencial sobre el cual una etapa clave de la historia mundial se cimentó: el Estado-

Nación” (p. 59). De la misma forma lo ha comunicado Llongueras (2011) al afirmar que “En el 

ciberespacio ha conllevado una drástica reducción del diferencial de poder entre los actores 

estatales y no estatales. Cualquiera, desde un adolescente hasta el gobierno del estado más 

poderoso puede causar daños en el ciberespacio” (p. 4). Por ello, la gran pregunta que surge 

entonces es: ¿Quién ejerce soberanía en el ciberespacio? 

- Cualquier persona, sin efectuarse distinción de ninguna clase, puede tener acceso al 

ciberespacio. Sólo se requiere de un computador o dispositivo que le permita conectarse y 

navegar en Internet, del que puede extraer toda clase de información de su interés, ampliar, 

expandir o intercambiar sus conocimientos, comprar o vender bienes y servicios, o interactuar con 

personas o grupos de personas de todos los continentes. 

- A su vez, existen Estados en los cuales sus sistemas de información se encuentran 

totalmente interconectados y dependen completamente de las tecnologías de la informática y las 

comunicaciones. Lo manifestado, a pesar de ser una ventaja, igualmente se concibe como una 

desventaja, por cuanto son estos quienes se encuentran más propensos a los devastadores efectos 

de una ciberguerra. 

- Así como el Ciberespacio permite a la sociedad acceder a toda la información ilimitada 

que se encuentra interconectada, adicionalmente admite que pueda utilizarse para realizar 
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acciones hostiles, amenazas o agresiones, que atentan contra la integridad y seguridad de 

cualquier Estado, así como la de sus habitantes, a través de diferentes modalidades, como el 

Cibercrimen, Ciberterrorismo o la Ciberguerra. 

- Al tenerse un acceso ilimitado, se dificulta la atribución de las acciones realizadas en el 

mismo, requiriéndose de la comunidad internacional y de los propios Estados, actuar y elaborar 

sus políticas y lineamientos, en aras de la protección del mismo Estado y de los derechos y 

garantías de sus ciudadanos. Bien lo ha expuesto González (2016): “Este conjunto de 

circunstancias nos ha llevado a una sociedad de la información, a un Ciberespacio, inseguro, donde 

las alarmas van creciendo día a día y la inseguridad es cada vez mayor” (p. 60). 

 

 Ciberguerra y ciberataque 

 

 a. Definición de ciberguerra 

 

 En un primer momento se debe revelar que el Centro Superior de Estudios de la Defensa 

Nacional del Ministerio de Defensa Español (2012) refiere que las actividades que se realizan en el 

ciberespacio y que constituyen agresiones y acciones hostiles pueden clasificarse, en atención a 

quien las realice, en Cibercrimen, Ciberterrorismo y Ciberguerra.  

 

Este Centro identifica al primero de ellos, es decir, al Cibercrimen como “(…) individuos o 

grupos no estatales los que utilizan el ciberespacio para cometer actos ilícitos en beneficio propio; 

por ejemplo: suplantación de identidad para acceder a cuentas bancarias. En general estas 

acciones son reconocidas como delitos y de incumbencia policial” (p. 25). El Cibercrimen, busca 

beneficios económicos propios, a través de actividades inmorales, para Sánchez (2015), éste 

comprende “piratería de software, juegos, música o películas; estafas, transacciones fraudulentas, 

acoso y explotación sexual, pornografía infantil, fraudes de telecomunicaciones, amenazas, 

injurias, calumnias, etc” (p. 3). 

 

 Frente al Ciberterrorismo, lo constituyen actividades que aprovechándose del 

ciberespacio, realizan personas o grupos que no tienen la categoría de servidores públicos o 

entidades estatales, con el propósito de buscar efectos de diversa naturaleza sobre los individuos, 

las empresas o incluso sobre algunos Estados. Dependiendo del marco legal establecido por cada 

Estado para su defensa y seguridad, se establecerán los medios para contrarrestar estas acciones. 

Sánchez (2015) refiere que, aunque existe vinculación entre el Cibercrimen y el Ciberterrorismo, 

“(…) se diferencia de ésta en que no persigue principalmente un fin económico sino que se centra 

más en aquellas acciones en las que se persigue intimidar, coaccionar y causar daños con fines 

fundamentalmente políticos-religiosos” (p. 3). De esta forma, se incluyen en el Ciberterrorismo, 

actividades de propaganda, financiación política o religiosa, reclutamiento de personas y 

adoctrinamiento enfocadas a tales propósitos. 
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 Acto seguido, y por ser la ciberguerra el tema de nuestro interés en el presente trabajo de 

investigación, ahondaremos un poco en el mismo. Para Prieto et al. (2013), la ciberguerra es 

considerada como “El uso de capacidades basadas en la red de un Estado, para interrumpir, 

denegar, degradar, manipular o destruir información residente en ordenadores y redes de 

ordenadores, o los propios ordenadores y las redes de otro Estado” (p. 4). La ciberguerra o guerra 

cibernética el Comité Internacional de la Cruz Roja (2015) la entiende como aquellas “(…) 

operaciones lanzadas contra un ordenador o un sistema de ordenadores a través de una corriente 

de datos, cuando se usan como medios y métodos de guerra en el contexto de un conflicto 

armado según se encuentra definido en el DIH” (p. 51).  

 

Orienta el Comité Internacional de la Cruz Roja (2015) frente a la ciberguerra, que esta 

“(...) comprende el empleo de medios cibernéticos en ausencia de operaciones cinéticas cuando su 

uso se equipara a un conflicto armado, aunque, que se sepa, ningún Estado ha calificado 

públicamente una operación cibernética hostil real como tal” (p. 51).  

 

Por todo esto, la ciberguerra se puede definir como el conjunto de acciones realizadas por 

las Fuerzas Armadas de un Estado, en contra de otro, con el propósito de atacar su organización o 

de afectarlo significativamente, y de proteger sus propias capacidades mediante el empleo del 

ciberespacio, en el contexto de un conflicto armado, de acuerdo a la definición estipulada en el 

Derecho Internacional Humanitario, como norma especial que aplica ante esta situación. 

 

Morelli (2013), luego de dar a conocer el caso del bombardeo por parte de Israel, en el año 

2007, a un centro de investigaciones nucleares en Siria, que había sido construido por Corea del 

Norte, sin que su sistema de defensa pudiera dar aviso al ataque, nos enseña que “Este es un 

ejemplo de ciber guerra: son acciones de un estado para entrar en los sistemas de otro con la 

intención de causar daño o disrupciones; en vez de bombardear las defensas del espacio aéreo, las 

inutilizan” (p. 1). 

 

No obstante, y a pesar de lo mencionado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, 

acerca de la no manifestación de una ciberguerra hasta el momento, no podemos negar que cada 

vez estamos más cerca a la ocurrencia de un conflicto armado cibernético, o lo que hemos 

enunciado como ciberguerra. Así lo enuncia Gorrín (s.f.): “Es una utopía intentar detenerla. En la 

medida que evolucione el campo de la informática y las comunicaciones su peso en el campo de 

las relaciones internacionales y en el desarrollo de los conflictos armados será aún mayor” (p. 7). 

 

b. El ciberespacio como quinto dominio de la guerra 

 

 Entrelazando al ciberespacio con los conflictos armados, es importante mencionar en 

primera medida, que los espacios o lugares donde pueden llevarse a cabo, ya sean éstos de 
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carácter internacional (CAI) como no internacional (CANI), han sido llamados dominios de la 

guerra, dentro de los cuales se hace referencia a la tierra, mar, aire y espacio.  

 

Pero Joyanes, 2010; Márquez, 2011; Sánchez, 2015; González, 2016 y Ortiz, 2017, han 

considerado al ciberespacio como el quinto dominio mediante el cual se pueden desarrollar 

hostilidades entre diferentes países, donde no sólo los integrantes de las Fuerzas Armadas pueden 

intervenir, sino que pueden hacerlo diversos actores, a veces imposibles de identificar. Se resalta 

que, en el ciberespacio como quinto dominio de la guerra, también se pueden utilizar otros 

medios y métodos de combate, esta vez, mucho más avanzados y que aprovechan los avances 

tecnológicos a través de los bits y bytes. Por ello, González (2016) comunica que: “Si antes en el 

ámbito de la defensa estaba claro que nos movíamos en las dimensiones tradicionales de tierra, 

mar y aire, e incluso el espacio, ahora contamos con una dimensión adicional, y más intangible que 

las anteriores” (p. 61). 

 

 El Centro Superior de Estudios de la Defensa de España (2013) considera al ciberespacio 

como “(…) escenario estratégico, operacional y táctico, en donde al igual que el resto de 

ambientes físicos se materializan los conflictos que surgen por el ejercicio del poder nacional a 

través de sus diversos instrumentos militares, diplomáticos o económicos (…)” (pp. 6 – 7). La 

misma concepción es compartida por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, tal como 

Márquez (2011) lo transmite al afirmar que “Para el Departamento de Defensa (Pentágono), el 

ciberespacio es un campo de operaciones igual a la tierra, mar, aire o espacio y, por ende, 

igualmente sujeto a ser escenario de maniobras defensivas y, si es necesario, ataques preventivos 

y represalias” (párr. 2). 

 

 En pocas palabras, el ciberespacio es el último de los hasta ahora identificados como 

dominios de la guerra, a través del cual pueden llevarse a cabo operaciones militares, que permite 

el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y el uso de ordenadores, sistemas y redes, con el fin 

de atacar y neutralizar al adversario, bajo el escenario de un conflicto, sean cuales sean las razones 

por las cuales se haya motivado el mismo. Este hecho ha conllevado a los Estados, especialmente a 

sus Fuerzas Armadas, a iniciar el planeamiento de acciones y operaciones, bajo el concepto de 

batalla multidominio y del análisis del campo de batalla multidominio. 

 

 La batalla multidominio busca la integración de las organizaciones y los procesos, con la 

tecnología y el talento humano, en aras de fortalecer los demás dominios débiles y cumplir con las 

misiones y necesidades operacionales de las Fuerzas Armadas. En palabras de Brown (2017): “Esto 

significa que el cambio se debe centrar en tener una mayor capacidad de efectos multidominios y 

una integración más eficaz y continua en toda la fuerza conjunta” (p. 4). 

 

 Perkins (2018) presenta la aplicación de este concepto en el Ejército de los Estados Unidos 

de América mediante la siguiente gráfica, donde además enseña que “(…) retrata la integración y 
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convergencia inherente al campo de batalla multidominio en el futuro. Este escenario muestra las 

fuerzas conjuntas logrando la sinergia en todos los dominios con la aplicación del concepto de la 

batalla multidominio” (p. 44).  

 

Figura 1. Logrando la sinergia en todos los dominios 

 
Fuente: Perkins (2018, p. 44) 

 

c. Características de la ciberguerra 

 

 La ciberguerra entendida como la realización de actividades y acciones hostiles mediante 

unos medios y métodos -que podrían llamarse cibernéticos- de conducción de hostilidades, tiene 

unas características especiales y que generan a su vez inconvenientes para la aplicación de las 

normas del Derecho Internacional Humanitario y su principio de distinción especialmente, entre 

las cuales se mencionarán las siguientes: 

 

 1. Gorrín (s.f.) comunica una de las características, a mi modo de ver, más importante de la 

ciberguerra, así: “La ciber-guerra no tiene un teatro de operaciones definido. Todo el mundo está 

bajo su influencia y lo está todo el tiempo. En sentido general la guerra en el campo de la 

cibernética no conoce amigos, aliados o enemigos” (p. 6). Como se ha tenido la oportunidad de 

presentar, la ciberguerra se desarrolla en el quinto dominio hasta ahora conocido, es decir, en el 

ciberespacio, el cual no tiene un espacio territorial definido, no conoce de coordenadas y tampoco 

se encuentra restringido. 
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 2. No se necesita de un alto presupuesto para llevar a cabo ataques cibernéticos, sólo es 

necesaria la conexión a Internet, que hoy en día representa costos bajos, así como de una persona 

con conocimientos informáticos, quien a través de un ordenador programa operaciones 

cibernéticas que pueden estar encaminadas a afectar la infraestructura crítica; la economía o las 

finanzas de un Estado; robar la información operacional-estratégica de las Fuerzas Armadas; 

afectar y/o modificar el sistema de inteligencia y de esta manera perturbar la seguridad y defensa, 

causando daños con inimaginables consecuencias hacia el mismo Estado y su población. González 

(2016) relata que “(…) sus efectos son desproporcionados con respecto a su coste. Así pues esta 

amenaza tiene un alcance global, en la cual el actor puede operar desde cualquier parte del 

mundo, con un único requisito, tener acceso a Internet” (p. 61). 

 

3. Una ciberguerra hace extremadamente difícil que se puedan identificar los posibles 

autores de los ciberataques, por cuanto se necesita de tecnologías avanzadas para rastrear la 

fuente desde la cual se originaron los mismos. Este anonimato dificulta la atribución de 

responsabilidades a nivel internacional, ante la duda de precisar si el ataque realizado se efectuó 

por parte del Estado o alguno de sus agentes bajo sus órdenes, o si en sentido contrario, fue 

ocasionado sin el consentimiento del Estado.  

 

 4. Si no se puede resolver la responsabilidad del acto, tampoco existirá responsabilidad a 

nivel internacional y si no se identifica la autoría de una operación cibernética determinada, así 

como el vínculo que exista entre el autor y el Estado, tampoco se podría exigir relación del acto 

hostil con un conflicto armado, lo que de raíz llevaría a la inaplicabilidad de las normas del 

Derecho Internacional Humanitario (Grispo, 2017). 

 

 5. Todos los Estados se encuentran expuestos a la ciberguerra (Gorrín, s.f.), donde a su 

vez, pueden aprovechar sus fortalezas cibernéticas, ante la debilidad en armamento convencional. 

Para Llongueras (2011): “La ciber guerra es el reflejo de la guerra asimétrica, en que un oponente 

puede no tener la capacidad militar tradicional suficiente para enfrentarse a una super potencia 

pero en el ciberespacio puede causar gran daño y destrucción” (p. 7). Del mismo modo lo plantea 

García (2016), al afirmar que “La ciberguerra representa para todos los Estados del mundo una 

alternativa muy eficaz para contrarrestar la falta de armas convencionales, es una forma de hacer 

la guerra que no requiere de una capacidad tecnológica, sino de individuos ingeniosos” (pp. 133-

134). 

 

6. Las amenazas en una ciberguerra cambian en la misma velocidad que los avances 

tecnológicos lo hacen, razón por la cual las medidas de ciberseguridad y ciberdefensa deben 

evolucionar de la misma manera, ser flexibles y rápidas, de forma tal que cuando las estrategias se 

apliquen no sean obsoletas o no funcionen para contrarrestar a la amenaza (Llongueras, 2011). 
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7. En la ciberguerra se aplican asimismo los componentes de la guerra, los cuales 

corresponden al objetivo; ofensiva; masa; economía de fuerzas; maniobra; unidad de mando; 

seguridad; sorpresa y simplicidad (Ortiz, 2017). 

 

8. Puede darse el uso combinado de ciberataques con acciones militares convencionales: 

En la ciberguerra es posible que la acción cibernética se integre al dispositivo militar en términos 

estratégicos, tácticos y/o operativos. Como lo manifiesta Robles (2016a), “(…) En este caso, la 

acción ciberespacial afecta, condiciona, permite o facilita la operación militar convencional que no 

sería posible con los mismos parámetros y con idéntica secuencia sin la fase previa cibernética” (p. 

7). De hecho, se ha conocido de dos casos en los cuales se han aplicado de manera combinada 

ataques cinéticos con cibernéticos para el desarrollo de una operación militar. Ellas son la 

“Operación Huerto” y la “Operación Gerónimo”. 

 

 La Operación Huerto fue desarrollada el 6 de septiembre de 2007, a través del bombardeo 

por parte de dos aviones israelíes a un complejo industrial al norte de Siria, donde de acuerdo a 

información, se fabricaban armas nucleares. Sin embargo, se considera que previo al ataque 

militar (bombardeo) se utilizó el ciberespacio, con el propósito de bloquear por parte del sistema 

de defensa siria, la detección en la incursión en el espacio aéreo de estas dos aeronaves que 

atacaron el presunto objetivo.  

 

De ahí que Robles (2016a) indica que la Operación Huerto “(…) supone un uso prematuro 

del ciberataque como parte integrante de una operación militar que, de no haber existido la 

acción cibernética, podría haber tenido un resultado completamente distinto y con mayores 

riesgos, menores garantías y menor efectividad” (p. 7). 

 

 Y la Operación Gerónimo se desarrolló con el fin de capturar al reconocido terrorista 

Osama Bin Laden en el año 2011, con integrantes del cuerpo élite del Ejército de los Estados 

Unidos. Robles (2016a) dice que “(…) desde Fort Meade, Maryland, efectivos del Mando de 

Ciberdefensa de EEUU facilitan la incursión mediante una acción cibernética realizada para 

infiltrarse y apagar el sistema de defensa aérea de Pakistán impidiéndole identificar el asalto físico 

de las unidades enviadas por EE.UU.” (p. 8). 

 

 c. Efectos de la ciberguerra 

 

 Hasta la fecha no hay manera de calcular con precisión los efectos que un ciberataque 

podría ocasionar hacia las estructuras críticas de un Estado o hacia la sociedad en general, aunque, 

es claro que esto puede ocurrir y que las consecuencias pueden ser significativas. Autores como 

Domínguez (2014), han mostrado su interés en manifestar que un ataque cibernético hacia los 

sistemas informáticos que controlen una infraestructura crítica, podría generar el colapso de una 

central nuclear, la desactivación del sistema de control del tráfico aéreo en un aeropuerto o la 
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apertura de las compuertas de una represa -fuerza peligrosa-, cuyas aguas se podrían dispersar 

hacia un territorio densamente poblado.  

 

 En el mismo sentido, el CICR (2015) aclara que aunque afortunadamente hasta la fecha no 

se ha declarado un conflicto armado de carácter netamente cibernético, o ciberguerra, es 

evidente que este podría conllevar perjuicios humanitarios significativos, que no solo podrían 

terminar en muertes o derramamiento de sangre, sino en graves consecuencias sociales, 

económicas y vulneraciones de derechos humanos de la población civil, dada la interconectividad 

que hoy en día se presenta en todos los sistemas y redes. Lo anterior, en razón a que un 

ciberataque hacía redes eléctricas, sistemas de transporte, plantas químicas o nucleares, bienes 

indispensables para la supervivencia de la población civil u obras o instalaciones que contienen 

fuerzas peligrosas, es técnicamente posible y además privaría a la población civil de servicios 

básicos como la electricidad, médicos y sanitarios, el agua potable, entre otros. De esta forma, 

advierte el CICR (2015) que “Los efectos de esos ataques "sin derramamiento de sangre" podrían 

ser graves, por ejemplo, si se interrumpiera el suministro de agua o electricidad o si dejaran de 

funcionar los sistemas bancarios” (p. 52). 

 

Además, los efectos de la ciberguerra pueden influir y afectar a todos los sectores de la 

sociedad, en atención a la interconectividad de la misma mediante sistemas. Es más, las armas 

cibernéticas pueden considerarse como un instrumento facilitador de la guerra psicológica, así lo 

sugiere Rustici (2012): “Si bien las armas cibernéticas no crean el mismo espectacular efecto visual 

que produce un misil nuclear o, incluso, convencional, las formas como son usadas las hacen una 

herramienta intrínseca de la guerra psicológica” (p. 27). 

 

Rustici (2012), considera que los ciberataques conllevan efectos psicológicos en las 

víctimas y en la sociedad en general, ante la incertidumbre de los sectores y tiempos de 

ocurrencia: “No saber cuál será el siguiente ataque o cuándo ocurrirá, tiene un profundo efecto en 

la víctima y hace que las armas cibernéticas sean singulares en todos los posibles sistemas 

coercitivos” (p. 27). En el mismo sentido afirma Centeno (2015), frente a los ciberataques que “(…) 

la sola difusión mediática del hecho de que instalaciones vitales para el país o la población en 

general, son vulnerables a este tipo de ataques, provoca irremisiblemente el pánico entre la 

población” (p. 14). Y finalmente, no hay duda de los insuperables y devastadores efectos y daños 

económicos que la ciberguerra, a través de sus ataques cibernéticos acarrearían en la sociedad en 

la que se surte el conflicto (Wegener, 2013). 

 

Los costos de la ciberguerra son mucho más bajos que los aplicados para los conflictos 

convencionales y las armas cibernéticas generarán una mayor fuerza disuasiva que las utilizadas 

usualmente. Sin embargo, las ciberguerras se constituirán en las guerras del futuro, pero en un 

futuro no muy lejano. Por ello, y dada la inminente probabilidad que estas ciberguerras se 

presenten hoy en día o que dentro de un conflicto armado se evidencien ataques tanto de 
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carácter cinéticos como cibernéticos, debido a los avances tecnológicos que cada vez se 

incrementan, es necesario que una parte del presupuesto de los Estados se destine 

exclusivamente a efectuar investigación y desarrollo de tecnologías avanzadas que permitan 

prevenir ciberataques, así como identificar de manera efectiva a estos cibercombatientes o definir 

si pueden llegar a tener esta calidad. 

 

 d. Definición de ciberataque 

 

 García (2016) define a los ciberataques como acciones identificables que pueden ser 

lanzadas tanto por los Estados o sus agentes estatales, como por grupos armados al margen de la 

ley, contra un ordenador o un sistema informático, con el fin de causar “(…) daños o perturbar el 

adecuado funcionamiento de un ordenador, un dispositivo de red o los objetos controlados por el 

sistema informático en una situación de un conflicto armado” (p. 280). 

 

 Autores como Domínguez (2014) sugieren que los ciberataques conllevan a su análisis 

mediante una secuencia de pasos, que comienzan en la etapa de preparación y terminan con la 

explotación, el mando y control o el ataque persistente. Es por ello que en un ciberataque se 

pueden distinguir sus distintas fases, como lo son el reconocimiento, el desarrollo del vector de 

ataque, el lanzamiento, la explotación, instalación, mando y control, para terminar con la acción.  

 

 Schmitt (2013) en el Manual de Tallin del que más adelante se tendrá la oportunidad de 

conocer más a profundidad, define al ciberataque como una “(…) operación cibernética, que 

puede ser ofensiva o defensiva y de la cual se pretende causar lesiones o muerte a las personas; o 

daños o destrucciones de objetos o bienes” (p. 92), y Morelli (2013) lo precisa como “(…) la 

penetración no autorizada por un gobierno en los sistemas o redes de otro, o cualquier otra 

actividad, que puede ser cinética, que afecta un sistema y cuyo propósito es agregar, alterar, 

falsificar datos o producir la disrupción del sistema” (p. 2). 

 

 Se debe tener en cuenta además, que los efectos de un ciberataque no necesariamente 

son cinéticos. En palabras de Flores (2012) “Los daños que un ataque cibernético puede causar a 

un objetivo militar no necesariamente son de carácter cinético y sus efectos de ven potenciados 

cuando afectan los intereses vitales a defender por las Fuerzas Armadas” (p. 50).  

 

 Estos ciberataques pueden realizarse a través de diferentes técnicas, las cuales pueden 

aplicarse de manera individualizada o combinada, entre las que ponemos mencionar a los virus 

informáticos; el envío masivo de correos no deseados o SPAM; Spoofing o suplantación de 

remitentes de mensajes; envío o instalación de archivos espías o Keyloggers; phishing; BlindRadars 

o bloqueo del tráfico aéreo; uso de troyanos con el fin de controlar remotamente los sistemas o 

sustraer información y el uso de archivos BOT del IRC, como programa que permite el control 

remoto sin ser conocido o consentido por el usuario (Centeno, 2015).  
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 e. Ciberataques conocidos 

 

 Para Fonseca, Perdomo, Arozarena y Ortíz (2014) los tres casos de ciberataques que hasta 

ahora se conocen fueron los realizados en Estonia en el año 2007, dirigidos hacia la infraestructura 

crítica de la tecnología y la información; los realizados en Georgia en el año 2008 y el virus Stuxnet 

destinado hacia el programa nuclear iraní en el año 2010. Hablemos un poco acerca de cada uno 

de ellos: 

 

 El Ciberataque de Estonia en el año 2007 y con presunta autoría, para algunos autores, del 

gobierno Ruso, saturó todas las direcciones I.P. del Estado y bloqueó el sistema informático, de 

manera tal que los perjuicios se evidenciaron no sólo en las entidades gubernamentales, sino en 

los bancos, operadores de telefonías móviles, instituciones educativas, periódicos, aerolíneas, 

empresas y población en general. 

 

 Es importante mencionar, que los hechos ocurridos en Estonia fueron el punto de partida 

para que los Estados y organizaciones internacionales, comenzaran a analizar y tomar acciones 

frente a esta nueva amenaza para la seguridad y defensa de sus propios Estados y de la comunidad 

en general. Ferrero (2013) menciona que este “(…) representó un hito histórico para la OTAN y 

puede considerarse como la primera ocasión en que un Estado miembro solicita apoyo a la OTAN 

por un ataque a la infraestructura crítica de información del país” (p. 93). 

 

 En referencia a los ciberataques de Georgia en agosto del año 2008, Wegener (2012) 

refiere que estos ocurrieron durante el conflicto armado internacional entre Rusia y Georgia y las 

provincias de sus alrededores, donde “(…) aparecieron graves ataques virtuales a las 

infraestructuras del gobierno de Georgia que facilitaron al mismo tiempo, tercer escenario, 

ataques cinéticos dirigidos. Las comunicaciones del gobierno de Georgia fueron silenciadas por 

secuencias de ataques DDoS” (p. 147). Es así como Fonseca, Perdomo, Arozarena y Ortíz (2014) 

refieren que estos son “(…) conocidos por ser el primer caso en el que las operaciones cibernéticas 

fueron iniciadas dos meses antes y luego conducidas conjuntamente con operaciones militares 

armadas, evidencian la significación de la amenaza cibernética” (p. 2). 

 

 Para finalizar, el virus Stuxnet o además conocido como el gusano Stuxnet, se diseñó 

como un gran virus informático, que se propagaba a través de memorias USB, con el propósito 

según Miranda (2016) de “(…) atacar al programa nuclear que llevaba adelante la República de 

Irán, en donde se pretendía sabotear las plantas nucleares iraníes de enriquecimiento de uranio 

de Natanz. Se trató del primer malware dirigido específicamente a sistemas de infraestructuras 

consideradas como críticas” (p. 1).  
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 El virus Stuxnet, por su tecnología sofisticada y avanzada, así como por los daños 

producidos en miles de computadores durante un tiempo prologando, sin tenerse certeza de 

quien lo elaboró y ejecutó, llevó a la comunidad y a los Estados en general a preguntarse si con 

este hecho sería el inicio de las ciberguerras. De la misma manera, esto conllevó a apurar el 

planeamiento por parte de los Estados de sus estrategias de ciberseguridad y ciberdefensa, en 

aras de salvaguardar la integridad de sus territorios. 

 

Sucesos como los anteriormente expuestos, representan lo que hace aproximadamente 

una década planteó Hanzhang (2008), tomando como referencia a Sun Tzu: “Porque obtener cien 

victorias en cien batallas no es el colmo de la habilidad. Dominar al enemigo sin luchar, eso sí que 

es la máxima excelencia” (p. 27). 

 

 f. Alcances de la Ciberguerra frente a los conflictos armados 

 

 Para entender que la ciberguerra pueda ser atendida por el Derecho Internacional y 

especialmente por el Derecho Internacional Humanitario, al determinarse que sus ataques puedan 

ser concebidos como nuevos medios y métodos de conducción de hostilidades, se deben analizar 

algunos componentes y elementos existentes en un conflicto armado, de acuerdo a la norma y la 

doctrina. Por ello, se analizarán los términos referentes a ataque armado; uso de la fuerza armada 

y legítima defensa, esta vez, relacionados con la ciberguerra.  

 

 a. “Ataque armado” y uso de la fuerza armada en la ciberguerra  

 

 Uno de los grandes cuestionamientos frente a la temática consiste en definir si un ataque 

cibernético podría considerarse un “ataque armado”, donde inicialmente tendríamos que 

preguntarnos qué significan los términos “ataque” y “armado” y si los mismos se ajustan o aplican 

para el caso de los ciberataques. Como lo expondrían Barletta, Barletta y Tysgichko (2011): “Un 

problema conceptual a la hora de formular un paradigma de seguridad de la información es la 

definición e identificación del "armamento cibernético". ¿Cuáles son las características específicas 

del armamento cibernético? ¿Qué nivel de ciberconflicto debería tratarse como un conflicto 

armado?” (p. 65). 

 

 En primera medida, el Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra en su artículo 49 

fija que un ataque es aquel que se identifica con los actos de violencia contra el adversario, sean 

estos ofensivos o defensivos (CICR, 2009). Dentro de este contexto el ataque puede concebirse 

como una acción bélica que desarrolla una de las partes que participa en el conflicto armado, en 

contra de la otra, con la finalidad de causarle un perjuicio (personal y/o material) o para 

derrotarla. En su mayoría de oportunidades tiene un carácter ofensivo y se realiza sin aviso previo. 
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 Domínguez (2014) plantea el siguiente concepto de armado: “Remitiéndose a la definición 

del Black’s Law Dictionary, recuerda que “armado” significa “equipado con un arma” o “que 

implica el uso de un arma”. Pero, continúa, casi todos los objetos pueden ser usados como armas 

si la intención del usuario es hostil” (p. 200).  

 

De lo anterior se deduce que un “ataque armado” o el “uso de la fuerza armada” puede 

realizarse mediante el empleo de armas cinéticas, químicas, biológicas, nucleares o cibernéticas, 

siempre y cuando, la intención o propósito del empleo de estas y de las acciones realizadas con las 

mismas, sea causar daños o perjuicios al adversario. 

 

Robles (2016b), haciendo referencia al artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, 

menciona que “En definitiva, una acción armada en el sentido del artículo 2.4 será aquella 

resultante de la concurrencia de los componentes subjetivo, material y teleológico en los términos 

definidos en dicha disposición” (p. 14). Esta autora, dice frente al componente subjetivo, que este 

ataque cibernético debe ejecutarse en contra de un Estado, comprendiendo todos sus 

componentes, es decir, el territorio, población y organización; respecto del elemento material 

hace alusión a que esta acción o ataque se considerará armado siempre y cuando cumpla las 

condiciones para ser catalogado como un uso de la fuerza, un ataque armado o una agresión -aun 

cuando respecto de este tema no exista consenso normativo y jurisprudencial-, y finalmente, 

frente al componente teleológico entrelaza o manifiesta que el mismo debe atender a la intención 

del autor y los efectos de la acción a realizarse (Robles, 2016b). 

 

A efectos de lo anterior, expondremos a continuación las diversas concepciones de los 

efectos de las ciberarmas o armas cibernéticas: 

 

García (2016) informa que “(…) las armas digitales son diseñadas para causar daños 

materiales y físicos a través del espectro electromagnético y el internet; sin importar si el daño 

paraliza a una ciudad, un pueblo, una organización o la vida de un individuo” (p. 119). Clarke & 

Knake (2011) observan que “El uso de ciberarmas contra las infraestructuras de una nación 

inevitablemente se traduciría en un ataque contra los sistemas civiles” (p. 314). 

 

Bejarano (2011) denuncia los alcances que las ciberarmas tienen para la seguridad 

nacional, las cuales suponen los mismos que un misil, de acuerdo a lo mencionado por la OTAN “Si 

por ejemplo determinado misil intercontinental tiene un alcance de unos 12.000 km y viaja a 

24.000 km/hora, un ciberarma tiene un alcance ilimitado y viaja a casi la velocidad de la luz a 

297.000 km/s” (p. 69). En el mismo aspecto, Artiles (2011) lo exterioriza al aducir que “(…) no cabe 

duda de que un código malicioso –software– diseñado para atacar un sistema de información, un 

sistema de control industrial o una infraestructura crítica, es un arma y por consiguiente un 

ciberataque es en toda regla un ataque armado” (p. 210). 
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Fonseca et al (2014) refiere que, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Tallín, del 

cual se hablará más adelante, un ciberataque realizado cuando no exista un conflicto armado 

puede llegar a considerarse como un “ataque armado”, o que se emplea el “uso de la fuerza”, y 

bajo estos lineamientos, “El Estado agredido poseería el derecho a defenderse, permitiendo entre 

otras cosas el uso del armamento tradicional” (p. 137). 

 

 Por lo anteriormente dicho, se comprende que el uso de la fuerza armada bajo las 

concepciones del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario es aplicable y se 

ajusta a los ciberataques y a la ciberguerra, por cuanto un computador, puede convertirse en un 

arma, cuando éste tenga las posibilidades de causar daños físicos, materiales o económicos hacia 

el adversario, es decir, cuando su intención sea hostil. En virtud a lo anterior, se acoge la postura 

del establecimiento de un arma bajo una perspectiva funcional, de la cual, Robles (2016b) destaca 

que “El arma cibernética no es asimilable materialmente a un objeto, sino funcionalmente a una 

acción, pero no a una acción cualquiera sino a aquella que se realiza con una determinada función 

y finalidad” (p. 12). 

 

 Ortiz (2017) señala que “Del examen de la prohibición del uso de la fuerza y la amenaza 

del uso de la fuerza contenidos en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, puede 

concluirse que los ciberataques constituyen una manifestación de ese uso de la fuerza” (p. 121) y 

que de igual manera, el uso de la fuerza utilizado en respuesta a un ciberataque, “(…) deberá 

cumplir con los principios de necesidad y proporcionalidad establecidos, asimismo, por la 

legalidad internacional, así como con el resto de las normas relativas a la conducción de 

hostilidades” (p. 47). 

 

 b. Legítima defensa en la ciberguerra  

 

 La Carta de las Naciones Unidas (1980), en su artículo 51 dicta frente a la legítima defensa 

que “Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, 

individual o colectiva, en caso de un ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, 

hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la 

paz y la seguridad internacionales” (núm. 51). 

 

 Dentro de este marco ha de considerarse que un Estado puede actuar en legítima defensa 

cuando sea víctima del uso de la fuerza mediante un ciberataque, siempre y cuando éste tenga los 

elementos necesarios y previstos que lo conlleven a calificarlo como “ataque armado”. Así lo 

sugiere de igual modo Ortiz (2017): “Únicamente cuando el ciberataque que se reciba pueda 

considerarse un ataque armado, habrá ocasión de invocar, frente al mismo, la legítima defensa. 

No cabe, pues, aceptar la reacción defensiva frente a ciberactividades que no revisten la gravedad 

de ataque armado” (p. 474). 
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 De todas maneras, es oportuno ahora mencionar, que el derecho a la legítima defensa 

sólo puede aplicarse frente a ataques armados entre Estados, tal como lo instauran el Manual de 

Tallin y el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas ya mentado, así como lo advierte 

Domínguez (2014), cuando afirma que las normas que hacen referencia al derecho a la legítima 

defensa “(…) se han considerado tradicionalmente aplicables únicamente a los ataques armados 

realizados por un Estado contra otro Estado, encuadrándose la respuesta frente a actos violentos 

de actores no estatales dentro del paradigma policial/judicial” (p. 205). 

 

 Igualmente Ortiz (2017) menciona que la aplicación de la legítima defensa ante un acto 

que no se considere un ataque armado puede constituirse un uso desmedido en la reacción de 

esta defensa, que además conllevaría a que la violencia se multiplique y difunda. Más adelante se 

expondrán los lineamientos expuestos en el Manual de Tallin, para delimitarse a un ciberataque 

como un acto donde se use la fuerza. 

 

 Es importante mencionar, sin embargo, que como se ha descrito en el transcurso del 

presente escrito y se continuará exponiendo más adelante, la legítima defensa en caso de un 

ciberataque presenta dificultades para su aplicación por parte de los Estados afectados, en 

atención a las características especialísimas de las cuales gozan. En primera instancia por la 

inseguridad acerca de la calidad del autor que ocasionó el ataque cibernético, es decir, si se trata 

de un integrante de las Fuerzas Armadas, o un agente del Estado, o si simplemente estamos ante 

la presencia de un ciudadano que ocasionó el daño, lo que conllevaría a esclarecer si realmente se 

presentó o realizó un “acto de guerra”, que pueda generar como consecuencia el uso de la 

legítima defensa. Y en segunda instancia, la legítima defensa opera como una respuesta inmediata 

al ataque, situación problemática en estos casos, ante la dificultad que se genera en un 

ciberataque, expuesta con anterioridad (Morelli, 2013, p. 3). Artiles (2011) considera que “(…) en 

caso de llegar a una atribución clara e inequívoca del atacante, esto llevaría un tiempo que en 

muchos casos sería de varios meses y esto haría que la respuesta pueda ser entendida más como 

una represalia que como legítima defensa” (p. 212). 

 

 En conclusión, se vislumbra que, de acuerdo a las normas existentes, la posibilidad de 

acudir a la legítima defensa ante un ciberataque existe, pero con las dificultades en su aplicación 

ya presentadas en el párrafo precedente, o incluso, con la oportunidad para los Estados de un uso 

discrecional y desproporcionado de la fuerza, bajo el argumento de la legítima defensa 

establecido en la Carta de las Naciones Unidades, lo que podría generar inestabilidad e 

inconformidades internacionales (Morelli, 2013, p. 5). 

 

 

2. Principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario 

 

Conceptos previos 
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Antes de incursionar en la definición y los componentes del principio de distinción, y con la 

finalidad de ampliar la compresión de la temática, es importante recordar lo pertinente al Derecho 

Internacional Humanitario, es decir, su definición, función principal, así como sus principios. 

Veamos: 

 

a. ¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario? 

 

El Derecho Internacional Humanitario (DIH), conocido igualmente como derecho de la 

guerra o derecho de los conflictos armados, comprende al conjunto de normas, reglas y principios 

que buscan regular las conductas de las partes en disputa dentro de un conflicto armado de 

carácter internacional o de carácter no internacional; proteger a las personas que no participan en 

las hostilidades o que han dejado de hacerlo y limitar el empleo de los medios y métodos de 

guerra o de conducción de hostilidades, prohibiendo los métodos que llegasen a atentar contra la 

población civil y sus bienes, o que causaren daños superfluos o innecesarios hacia la misma. 

 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (2004) enuncia que el Derecho Internacional 

Humanitario hace parte del derecho internacional al regular las relaciones entre los Estados y 

“Está integrado por acuerdos firmados entre Estados –denominados tratados o convenios-, por el 

derecho consuetudinario internacional que se compone a su vez de la práctica de los Estados que 

éstos reconocen como obligatoria, así como por principios generales del derecho” (p. 1). 

 

El Derecho Internacional Humanitario aplica sólo en situaciones de un conflicto armado, 

más no lo prohíbe, emitiendo pautas y obligaciones en el empleo de la fuerza, los medios y 

métodos para quienes hacen parte de la contienda, y estableciendo garantías dirigidas a las 

personas que no participan en ella. El propósito fundamental es buscar un equilibrio entre las 

acciones militares propias de un conflicto armado enfocadas en derrotar a la contraparte, y los 

posibles daños o perjuicios innecesarios hacia los mismos adversarios y las personas que no hacen 

parte de éste, así como en sus bienes. En palabras de Salmón (2004) “El Derecho internacional 

humanitario (DIH) o ius in bello no permite ni prohíbe los conflictos armados –tanto 

internacionales como internos–, sino que, frente a su desencadenamiento, se aboca al fin de 

humanizarlos y limitar sus efectos a lo estrictamente necesario” (p. 27). 

 

Ahora bien, algunos autores han precisado elementos concomitantes que determinan la 

existencia de un conflicto armado, entre los cuales pueden mencionarse: i) el uso de la fuerza o la 

violencia armada, ii) la prolongación en el tiempo, iii) y efectuado por grupos que cuentan con una 

organización y estructura, ya sean estos estatales o al margen de la ley. 

 

El siguiente punto hace referencia, a que de acuerdo a los Cuatro Convenios de Ginebra y 

sus Protocolos Adicionales, se puede estipular que los conflictos armados tienen dos categorías o 
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clasificaciones, de donde se deduce que un conflicto armado puede ser de naturaleza 

internacional, conocido como Conflicto Armado Internacional (CAI) o puede ser interno o no 

internacional, definido como Conflicto Armado No Internacional (CANI). 

En primer lugar, un Conflicto Armado Internacional (CAI) es aquel enfrentamiento que se 

produce entre dos Estados y a través de sus entidades o instituciones militares. Así las cosas, de la 

lectura y análisis del artículo 2 común de los Cuatro Convenios de Ginebra y del artículo 1 del 

primer Protocolo Adicional a los Convenios enunciados, se deduce que se considera que existe un 

Conflicto Armado Internacional y por tal razón, aplican las normas del Derecho Internacional 

Humanitario cuando ocurre alguno de los siguientes supuestos: 

 

1. Enfrentamientos entre dos o más Estados, ya sea que exista una declaración de guerra o 

que incluso uno de ellos no haya reconocido el estado de guerra. 

2. Ocupación total o parcial por parte de un Estado en el territorio de otro Estado, así no 

haya resistencia militar ante la situación. 

3. Luchas que tienen como propósito la liberación nacional u ocupación extranjera. 

 

En segundo lugar, un Conflicto Armado No Internacional (CANI) Verri (1998) lo identifica 

como: “Sinónimo de "guerra civil", el conflicto armado no internacional se caracteriza por el 

enfrentamiento entre las fuerzas armadas de un Estado y fuerzas armadas disidentes o rebeldes” 

(p. 41). Al mismo tiempo, Mejía y Chaíb, (2012) enseñan que “(…) es el enfrentamiento bélico que 

se origina al interior de una Nación en un lapso de tiempo prolongado y de manera constante. Esta 

modalidad de conflicto es la más frecuente, y al mismo tiempo, la menos regulada” (p. 344). 

 

No obstante, y a diferencia de lo que nos ilustró Pietro Verri con anterioridad, Mejía y 

Chaíb, (2012) sostienen que un conflicto armado no internacional no puede ser solamente 

considerado como guerra civil, por cuanto “(…) este fenómeno es más amplio, ya que comprende 

el espectro de posibilidades de enfrentamientos sociales bélicos que se pueden dar al interior de 

una Nación” (p. 344). 

 

 El artículo 1 del Protocolo II Adicional a los Cuatro Convenios de Ginebra ofrece una noción 

de conflicto armado no internacional, al mismo tiempo que erige unas características necesarias 

para que se configure, así: 

 

1. Enfrentamientos que se desarrollan en el territorio de un Estado, entre sus fuerzas 

armadas contra fuerzas armadas disidentes, o grupos armados organizados.  

2. Estas fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados deben contar con la 

dirección de un mando responsable y tener una fuerza militar organizada. 

3. También deben ejercer sobre una parte del territorio del Estado un control 

determinante que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. 
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 Conviene, sin embargo, advertir que el Derecho Internacional Humanitario no aplica ante 

situaciones de disturbios, motines, tensiones internas, actos esporádicos o aislados de violencia, o 

asonadas, por cuanto estas no alcanzan a reunir los elementos necesarios para que se considere 

que nos encontramos ante un Conflicto Armado No Internacional (CANI). 

 

Alcañiz (2014) menciona además otra categoría de conflicto armado, y esta corresponde al 

conflicto armado mixto, explicándolo como aquella situación en la que en un mismo Estado o 

territorio coexisten contiendas de carácter internacional y no internacional, es decir, cuando 

fuerzas armadas de un Estado combaten en una parte del territorio con un grupo armado 

organizado al margen de la ley, mientras que, en otra porción del territorio, se enfrentan a otras 

fuerzas armadas de otro Estado.  

 

Por su parte, Silva (2011) menciona además al “conflicto armado internacionalizado”, 

partiendo como base de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Penal Internacional para la ex-

Yugoslavia, y lo define como “(…) situación que compromete, al mismo tiempo, actores armados 

nacionales e internacionales. Un conflicto armado interno puede extenderse a actores 

internacionales y producir una reacción en cascada con consecuencias regionales” (pp. 187-188). 

 

Habría que decir adicionalmente, que como normas fundamentales del Derecho 

Internacional Humanitario, más no excluyentes de otras, encontramos al Derecho de Ginebra, que 

tiene como propósito fundamental disponer normas para la protección de las víctimas de los 

conflictos armados, y sus principales instrumentos se componen de los Cuatro Convenios de 

Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977, los cuales se mencionarán brevemente a 

continuación: 

 

- Convenio I de Ginebra: En sus 64 artículos establece normas para proteger a los heridos y 

enfermos de las Fuerzas Armadas partícipes del conflicto armado, así como al personal médico y 

las instalaciones utilizadas por el mismo. 

- Convenio II de Ginebra: Similar al Convenio anterior en el sentido que brinda protección a 

los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas, pero esta vez en 63 artículos hace referencia a 

este personal en situaciones ocurridas durante el conflicto armado en el mar. Adicionalmente, 

incluye a los náufragos. 

- Convenio III de Ginebra: Mediante 143 artículos instaura obligaciones para los Estados o 

quienes hacen parte de un conflicto armado sobre el trato a los prisioneros de guerra, 

especialmente en temas humanitarios y de derechos. 

- Convenio IV de Ginebra: Tiene como centro de gravedad a la población civil, por ello, a 

través de 159 artículos instituye medidas de protección y derechos a las personas civiles, es decir, 

aquellas que no participan en el conflicto armado. 
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- Protocolo I adicional a los cuatro Convenios de Ginebra: Consta de 102 artículos, 

mediante los cuales se reafirman y desarrollan disposiciones encaminadas a proteger a las víctimas 

de los Conflictos Armados Internacionales (CAI). 

- Protocolo II adicional a los cuatro Convenios de Ginebra: En 28 artículos emite 

prerrogativas para garantizar una mejor protección a las víctimas de los Conflictos Armados No 

Internacionales (CANI). 

 

Del mismo modo hace parte del Derecho Internacional Humanitario, el Derecho de la 

Haya, para limitar el uso de los métodos y medios de conducción de hostilidades, a través de 17 

instrumentos internacionales, donde se pueden destacar los siguientes: 

 

- Declaración prohibiendo el empleo de balas que se hinchan o aplastan fácilmente en el 

cuerpo, para así evitar sufrimientos innecesarios en los combatientes, suscrita en la Haya el 29 de 

julio de 1899. 

- Convención del 18 de octubre de 1907 (y anexo) hecha en la Haya, relativa a las leyes y 

costumbres de la guerra terrestre. Con 9 artículos obliga a los Estados a respetar unas reglas 

mínimas en el comportamiento de los combatientes, limitándolos en los medios de combate y en 

la protección de la población civil de los peligros de la guerra. 

- Convención relativa a los derechos y deberes de las potencias y de las personas neutrales 

en caso de guerra terrestre, acordada en la Haya en 1907. Por medio de 25 artículos estipula 

derechos y deberes para las potencias, Estados o personas considerados neutrales en caso de un 

conflicto armado en tierra. 

- Convención para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado. Suscrita 

en la Haya el 14 de mayo de 1954 junto con un Reglamento, documentos a través de los cuales se 

emiten medidas que conllevan a la protección de esta clase de bienes, al considerarse patrimonio 

cultural de toda la humanidad. Frente a esta Convención, se emitió un segundo Protocolo el 26 de 

mayo de 1999, en esta misma ciudad. 

 

Por último, habría que decir, que así como el Derecho Internacional Humanitario 

determinó dos clases o categorías de conflictos armados, de la misma forma estableció un sistema 

normativo para cada uno de ellos, identificándose, que especialmente el artículo 3 común a los 

Cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo Adicional II de 1977 aplican para los 

Conflictos Armados No Internacionales (CANI). 

 

b. Principios rectores del Derecho Internacional Humanitario 

 

El DIH ha estipulado unos principios como producto de la dogmática jurídica y la práctica 

internacional que deben ser respetados por las partes durante el desarrollo de un conflicto 

armado internacional o un conflicto armado no internacional. Estos principios no se encuentran 
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taxativamente declarados, pero sí pueden extraerse de las normas plasmadas con antelación. 

Estos son: 

 

1. Humanidad: Este principio circunscribe que debe brindarse un trato humano a quienes 

participan en las hostilidades, respetar y tratar a las personas con humanidad, es obligatoria la 

recolección y la asistencia a quienes resulten heridos, náufragos y/o enfermos, sin excepciones de 

ningún tipo. El trato humano implica el respeto y protección de la vida, dignidad, integridad y 

honor de las personas, así como la prohibición de la tortura y maltrato a los prisioneros enemigos 

o a quienes se rinden. 

 

Este principio es considerado como la piedra angular o el principal fundamento que 

conllevó a la creación de las normas del Derecho Internacional Humanitario y de organizaciones 

internacionales como la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Es por ello que Rodríguez (2005) 

exterioriza que para la comprensión de las normas del DIH, que conllevan en sí mismas un 

mensaje de paz, “(…) basta con analizar el Principio de Humanidad que es el primero de los que se 

proclaman como fundamentales para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja” (p. 22). 

 

2. Distinción: Aunque por ahora en este principio no me extenderé, se debe mencionar 

que éste apunta a que se debe diferenciar entre combatientes y civiles y entre objetivos militares y 

bienes civiles. En este sentido, las operaciones militares y los ataques sólo deben desarrollarse y 

ejecutarse sobre los primeros.  

 

Martínez (2013) reflexiona que este principio es fundamental para la protección de la 

población civil y sus bienes en el marco de un conflicto armado, y además está dotado de un 

carácter especial en el derecho internacional, “(…) al ser considerado como una norma 

consuetudinaria de derecho internacional, aplicable tanto en conflictos armados internos como 

internacionales en su formulación general y en las distintas subreglas que lo conforman” (p. 95). 

 

3. Proporcionalidad en el ataque: Las partes en conflicto deben tomar todas las medias 

necesarias para que los ataques se efectúen hacia objetivos militares y que se eviten causar 

heridas o muertes en la población civil. Si se prevé que el ataque causará daños incidentales hacia 

la población civil y que los mismos exceden la ventaja militar concreta que se anticipa, se debe 

cancelar o suspender el mismo. En sentido contrario, la proporción o el ataque es lícito cuando los 

daños no son excesivos en relación con la ventaja militar directa y prevista por alcanzar. 

 

El principio de proporcionalidad ha traído consigo el análisis de temáticas éticas, de los 

cuales no se ha encontrado una postura única, debido a que es difícil entenderse la ocurrencia de 

las guerras por el daño que las mismas han generado para la humanidad. Sin embargo, y ante la 

existencia aun en pleno siglo XXI de conflictos, ya sean de carácter internacional o interno, lo que 
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se pretende es que no ocasionen daños desproporcionados hacia la población civil y sus bienes. De 

allí que Arauz (2013) exponga que el cuestionamiento no sólo es ético, “(…) ya que siempre habrán 

víctimas, sino más bien jurídicamente, si la ventaja militar directa y concreta alcanzada es 

proporcionada en relación a la pérdida de vidas inocentes y daños a los bienes civiles” (pp. 93-94). 

4. Necesidad militar: Principio determinado para dar cumplimiento al único fin legítimo de 

la guerra o de los conflictos armados, el cual es derrotar al adversario que participa en la 

contienda. Por ello, describe que los ataques que se efectúen deben tener el propósito único de 

debilitar el potencial del enemigo con el menor costo posible de vidas y recursos económicos y 

conseguir una ventaja militar decisiva. 

 

Goldman (2000), apunta acerca del principio de necesidad militar, que éste “(…) justifica 

aquellas medidas de violencia militar, y sólo esas medidas no prohibidas por el Derecho 

Internacional, las cuales son relevantes y proporcionales para asegurar la pronta sumisión del 

enemigo con el menor gasto posible de recursos humanos y económicos” (p. 130). 

 

5. Limitación: Este principio dispone que el derecho a elegir los medios y métodos de 

conducción de hostilidades no es limitado, por cuanto la escogencia de los mismos debe ser 

responsable y obedecer a razones humanitarias, para que no se causen daños superfluos o 

sufrimientos innecesarios. 

 

Como se menciona, este principio influye en los medios y métodos de conducción de las 

hostilidades, regulando de esta forma la elección y el uso de ciertas armas, métodos, técnicas y 

tácticas militares, con el único fin de no causar mayores daños o sufrimientos que no vayan más 

allá de lograr el objetivo de los conflictos, esto es, debilitar al enemigo. Hablemos un poco de los 

medios y métodos de conducción de hostilidades: 

 

a. Medios: Hacen referencia a las herramientas o elementos que se utilizan dentro de un 

conflicto armado, ya sea este de carácter internacional o no internacional. Verri (1998) enseña que 

los medios de guerra “(…) consisten en armas y sistemas de armas a través de los cuales se ejerce 

materialmente la violencia contra el adversario” (p. 72).  

 

Frente a lo anterior, existen diversas normas de carácter internacional, que prohíben el 

empleo de algunas armas, para preservar los derechos de la población en general, sobretodo su 

humanidad, entre las que se pueden mencionar: 

 

- La Declaración de San Petersburgo, suscrita en 1868, prohíbe el uso de proyectiles 

específicos, como los explosivos o cargados de materias explosivas inflamables, con un peso 

inferior a 400 gramos. Esta norma es de vital importancia en este tema, por cuanto también exige 

a los Estados, en propuestas futuras de nuevas armas, a realizar un análisis o examen jurídico de 

las mismas, a fin de diagnosticar que éstas cumplan con los requisitos exigidos por el Derecho 
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Internacional Humanitario, para dar cumplimiento a sus principios y al respeto y salvaguarda de la 

humanidad. 

- La Declaración de la Haya de 1899 prohíbe el empleo de balas que se ensanchan o 

aplastan fácilmente en el cuerpo de las personas, mencionando a las balas de envoltura dura, que 

no cubran totalmente el núcleo o que se encuentren previstas de incisiones, conocidas como balas 

Dum – Dum. Explica Smith (2005), que estas balas fueron creadas por el ejército colonial del Reino 

Unido, “(…) en Bengala en el siglo XIX (reciben su nombre de la ciudad donde se fabricaban) y se 

utilizaron para la brutal eliminación colonial de los hindúes. Las balas dum-dum son un arma de 

venganza realmente atroz” (p. 73). 

- En la Segunda Conferencia de la Haya se imponen medidas de restricción para el uso de 

minas submarinas automáticas de contacto, especialmente enfatizadas a que estas cumplan con el 

principio de distinción del DIH. 

- El Protocolo Adicional I a los cuatro Convenios de Ginebra, relativo a la protección de las 

víctimas de los conflictos armados internacionales, prohíbe el empleo de armas, proyectiles y 

materiales que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios, así como daños extensos, 

duraderos o graves al medio ambiente. Este protocolo además obliga a los Estados cuando 

adquieran, desarrollen o adopten una nueva arma, a efectuar análisis jurídicos de la misma. 

- El Protocolo II de la Convención sobre ciertas armas convencionales de 1980, prohíbe el 

empleo de minas, armas trampa u otros artefactos. 

- La Convención de Ottawa de 1997 exige a los Estados escoger y utilizar medios y 

métodos de conducción de hostilidades que no causen sufrimientos innecesarios y que permitan 

dar aplicación al principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario. Es por ello que 

prohíbe el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales. 

- La Convención sobre municiones de racimo, adoptada el 30 de mayo de 2008 en Dublín, 

prohíbe su uso, producción, transferencia y almacenamiento, con el propósito de poner fin al 

sufrimiento o a las muertes causadas por esta clase de municiones.  

 

Cabe resaltar que también algunas reglas del Derecho Internacional Consuetudinario, que 

han sido replicadas en algunos de los instrumentos expuestos con anterioridad, contribuyeron a la 

limitación de medios de guerra. Estas prohíben el empleo de veneno o de armas envenenadas; de 

armas biológicas; gases asfixiantes; armas químicas y armas que lesionan mediante fragmentos no 

localizables por rayos X en el cuerpo humano, entre otras. 

 

b. Métodos: Verri (1998) en su diccionario de Derecho Internacional de los Conflictos 

Armados, los define como “(…) procedimientos tácticos o estratégicos utilizados, en la conducción 

de las hostilidades, para vencer al adversario empleando, sobre la base de informaciones que 

sobre él se obtengan, los efectos de las armas, combinados con el movimiento y la sorpresa” (p. 

73). 
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A continuación, se mencionarán algunos de los métodos prohibidos en las normas del 

Derecho Internacional Humanitario, así: 

 

- No dar cuartel: Hace referencia a rematar o no permitir que el adversario sobreviva, a 

pesar de haberse rendido. Para Verri (1998), “(…) Este término significa, por lo que respecta a la 

conducción de hostilidades, en tierra, mar o aire, no perdonar la vida de nadie, ni siquiera a quien 

se encuentre en imposibilidad de defenderse o que manifieste la voluntad de rendirse” (p. 45). No 

dar cuartel incluye conductas como emitir amenazas sobre la no supervivencia del adversario, o 

conducir hostilidades con este fin. 

- Atacar a una persona de la que se evidencia, reconozca o deba reconocerse, que está 

fuera de combate, ya sea porque se haya rendido, o se encuentra herido y con imposibilidad de 

defenderse. Incluso aplica para quienes se lanzan en paracaídas en una aeronave en peligro, 

durante su caída. 

- Hacer padecer hambre a la población civil, mediante el ataque y destrucción de los 

bienes indispensables para su supervivencia, al igual que a los elementos alimenticios o las áreas o 

instalaciones donde los mismos se producen. 

- Perfidia, considerada como aquellos actos realizados para engañar al adversario, y de 

esta manera matarlo, herirlo, capturarlo u obtener una ventaja militar. Dentro de estas 

actuaciones se encuentran el uso indebido de los signos distintivos de la Cruz Roja y la Media Luna 

Roja, o de otros emblemas o signos de entidades internacionalmente reconocidas; del pabellón 

parlamentario con el pretexto engañoso de negociar; de las insignias militares o el uniforme del 

enemigo; de los elementos distintivos para el personal sanitario y religioso cuando no se tiene tal 

distinción; del emblema de las Naciones Unidas sin autorización; de los emblemas, insignias o 

uniformes de Estados que no hacen parte del conflicto o son neutrales; de los signos distintivos de 

la Convención de Ginebra; del emblema que identifica y protege a los bienes culturales; así como 

efectuar actos de simulación de rendición, heridas, enfermedad o de contar con protección ante 

los ataques por ser civil o no combatiente. 

- Pillaje: Consiste en la apropiación violenta de los bienes de los heridos, náufragos o 

prisioneros de guerra, por los integrantes de las fuerzas armadas de una de las partes en conflicto, 

para perjudicar al Estado adversario.  

- Toma de rehenes: Apoderamiento y detención de otra persona (rehén), con amenazas de 

matarla o herirla para obligar al otro Estado partícipe en la contienda, a realizar acciones u 

omisiones, como condiciones necesarias para la liberación del rehén. 

 

Una vez efectuada una visión general de los conceptos y componentes del Derecho 

Internacional Humanitario y de sus principios rectores, esta sección se dedicará exclusivamente al 

principio de distinción, en atención a que la presente investigación tiene como finalidad principal 

establecer el alcance del mismo, siendo necesario conceptualizarlo detalladamente y determinar 

todos los elementos que lo constituyen: 
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c. Principio de distinción 

 

En los conflictos armados, los combatientes -en su sentido amplio-, tienen el derecho a 

participar en las hostilidades, es decir, pueden efectuar actos hostiles cuyo fin sea provocar el 

debilitamiento militar, material y logístico del adversario. Pero la situación es que el principio de 

distinción les exige que estos actos de guerra se dirijan única y exclusivamente hacia los 

combatientes –de la contraparte-, o hacia quienes participen directamente en las hostilidades –y 

mientras dure su participación-, o hacia los objetivos militares previamente establecidos -de 

acuerdo a su naturaleza, ubicación, utilización o finalidad-.  

 

Frente a los combatientes, como destinatarios de los actos de guerra o ataques dentro de 

un conflicto armado, afirma Peña (2014) que de acuerdo a lo que ha propuesto la Declaración de 

Taormina de 1990, se pueden diferenciar o categorizar a las personas que intervienen dentro de 

un conflicto armado, “(…) dependiendo el tipo de conflicto. Para los conflictos armados 

internacionales, emplea el término “combatiente”, en tanto que para los no internacionales, se 

utiliza la expresión “personas que participan directamente en las hostilidades” (p. 6). 

 

Amén de lo anterior, este principio fundamentalmente estipula que se debe distinguir 

entre combatientes o personas que participan directamente en las hostilidades y la población civil. 

Pero además, entre la población civil existen unas categorías que gozan de especial protección o 

de las que existen normas que buscan su identificación y consecuente protección de las 

actuaciones hostiles que se presenten dentro del conflicto armado, entre las que podemos 

identificar a las siguientes: 

 

- Personal sanitario: Personas encargadas de la búsqueda y atención médica a los heridos, 

enfermos y náufragos militares o civiles en un conflicto armado; de la prevención de 

enfermedades y/o la administración de los establecimientos sanitarios donde se brindan estas 

atenciones. Se incluye en esta categoría, el personal sanitario del Comité Internacional de la Cruz 

Roja, la Media Luna Roja u entidades dedicadas al socorro, siempre y cuando hayan sido 

reconocidas y autorizadas por las partes en disputa; así como el dispuesto por un Estado neutral o 

una organización internacional humanitaria imparcial y el personal religioso que hace parte de las 

fuerzas armadas de los Estados o que se encuentre agregado a los establecimientos sanitarios o 

sociedades de socorro. No sobra advertir, que de este personal sanitario pueden hacer parte 

militares, siempre y cuando las labores o tareas que desarrollen sean las mencionadas con 

anterioridad. 

 

- Personal religioso: Henckaerts y Doswald-Beck (2007) definen a este personal como 

aquel “(…) que se dedica exclusivamente al ejercicio de su ministerio y está adscrito a una de las 

partes en conflicto, a sus unidades sanitarias o medios de transporte, o a una organización de 

protección civil” (p. 101). Del mismo modo y bajo la misma característica que el personal sanitario, 
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pueden ser parte de estos sujetos especiales de protección, los militares que se dediquen a estas 

tareas religiosas dentro de un conflicto armado, quienes no ostentan la categoría de combatiente 

de acuerdo con lo estipulado en el Protocolo I de 1977, Adicional a los cuatro Convenios de 

Ginebra. 

 

- Personal de socorro humanitario: Integrantes de las misiones de paz o humanitarias que 

cuentan con mandato de las Organización de Naciones Unidades; de las organizaciones 

humanitarias imparciales o personas cuya misión es la de prestar asistencia humanitaria a las 

víctimas. 

 

- Periodistas y/o representantes de los medios de comunicación: Los medios de 

comunicación y sus integrantes, realizan una labor social, encaminada a informar en tiempo real a 

la población civil, las problemáticas y situaciones que se presentan en atención a la existencia de 

un conflicto armado, ya sea de carácter internacional o no internacional. Por tal razón, el Derecho 

Internacional Humanitario, especialmente el Protocolo I Adicional a los cuatro Convenios de 

Ginebra exige respeto y protección hacia las labores desarrolladas por ellos. 

 

Finalmente, y frente a todo el personal mentado con anterioridad, es importante resaltar, 

que ellos pierden su protección cuando participan en actos hostiles, apartándose de sus 

actividades o cuando realizan acciones perjudiciales para la parte adversaria. 

 

Ahora bien, la distinción no sólo debe efectuarse frente a las personas sino también hacia 

los bienes. En este sentido, es necesario diferenciar entre los objetivos militares y los bienes 

civiles, de los cuales, los ataques deben lanzarse hacia los primeros. La concepción de objetivos 

militares se encuentra ampliamente decantada por la doctrina y jurisprudencia, pero 

fundamentalmente toda definición deriva del Artículo 52 del Protocolo I Adicional a los Convenios 

de Ginebra, donde se afirma que los objetivos militares son “esos objetos que por su naturaleza, 

ubicación, propósito o uso hacen una contribución efectiva a la acción militar y la destrucción total 

o parcial, o captura o neutralización, en las circunstancias del momento, ofrecen una ventaja 

militar definitiva” (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2009). 

 

A su vez, y tal como ocurre con las personas, a la luz del Derecho Internacional 

Humanitario y del principio de distinción, los bienes civiles cuentan con categorizaciones, a las 

cuales se les concede protección especial. Es así como, dentro de los bienes civiles, podemos 

hablar de: 

 

- Bienes culturales e históricos de incontable valor cultural para la humanidad: En voces de 

la Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, suscrita en 

La Haya el 14 de mayo de 1954, se les otorga esta categoría, sin importar cuál es su origen o el 

propietario a: i) Los bienes muebles o inmuebles de gran importancia para el patrimonio cultural 
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como los monumentos de arquitectura; arte o historia; los religiosos o seculares; obras de arte; 

manuscritos; libros y demás elementos de interés histórico, artístico o arqueológico; campos 

arqueológicos; grupos de construcciones que en su conjunto ofrezcan un gran interés histórico o 

artístico; colecciones científicas o importantes de libros, archivos o de reproducciones de los 

bienes descritos con anterioridad; b) Construcciones o edificaciones destinadas a la conservación 

y/o exposición de los bienes definidos en el literal anterior, como museos; grandes bibliotecas; 

depósitos de archivos; o los refugios que en conflicto armado se destinen a proteger estos bienes 

culturales muebles y c) Los “centros monumentales”, que contengan un número considerable de 

los bienes ya indicados. 

 

- Bienes indispensables para la supervivencia de la población civil: Como su nombre lo 

orienta, se constituyen por aquellos elementos, lugares e instalaciones donde se producen o 

almacenan alimentos necesarios para que la población civil sobreviva. El Protocolo II adicional a 

los cuatro Convenios de Ginebra, prohíbe atacar, destruir o inutilizar estos bienes, entre los cuales 

menciona: “(…) los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el 

ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego” (Comité Internacional de 

la Cruz Roja, 2009). 

 

 - Lugares de culto: Hacen parte del patrimonio espiritual de los pueblos. 

 

- Obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas: Aquellas de las cuales sus 

liberaciones pueden causar perjuicios y pérdidas transcendentales para la población civil. Entre 

ellas se encuentran las represas, diques, centrales eléctricas o nucleares, oleoductos, entre otros. 

 

d. Aristas del principio de distinción 

 

Obtener un amplio entendimiento del principio de distinción, incluye el análisis de cada 

una de sus dimensiones o aristas, pues, aunque parezca simple, cada una de ellas contienen 

elementos que al ser relacionados con la ciberguerra y los ciberataques, nos generan dudas o 

interrogantes, los cuales esperan resolverse. A continuación, se expondrá sobre cada una de ellas, 

así: 

 

1. Distinción entre personas civiles y combatientes. Los civiles no deben atacarse 

 

Esta instrucción es quizá a la que más se ha hecho relación en este capítulo, pero de igual 

forma admite descomponer o extraer algunos elementos para dar cumplimiento a la misma, que 

permitan garantizar una efectiva protección de las personas y los bienes civiles.  
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En primera medida, se establece que los combatientes -tanto en un conflicto armado 

internacional como en un conflicto armado no internacional- deben distinguirse de la población 

civil y para tal efecto esto se realiza generalmente, mediante el uso de uniformes.  

 

A su vez, las normas incluso constituyen símbolos que permitan identificar y delimitar que 

un bien civil goza de especial protección y por tal razón no debe ser atacado. En la misma medida, 

para las personas civiles que ostentan una especial protección, las normas les establecen símbolos 

o insignias –que deben portar durante las hostilidades-, y que los identifica como tal, para así 

disminuir el riesgo a ser atacados. Por ejemplo, desde el Primer Convenio de Ginebra de 1864 se 

ordena respetar y proteger al personal sanitario que participa en estado de neutralidad mientras 

se encuentra en ejecución de sus funciones.  

 

La violación a esta disposición y a las que se delimitarán más adelante, constituye un 

crimen de guerra, tal como ha sido estipulado por la Corte Penal Internacional. Así lo afirma 

Suarez (2015): “(…) “dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o 

contra civiles que no participan directamente en las hostilidades, constituye un crimen de guerra 

en los conflictos armados internacionales” (p. 60). 

 

2. Son personas civiles las que no son miembros de las fuerzas armadas y la población civil 

está compuesta por todas las personas civiles 

 

Norma que está contenida en el artículo 50 del Protocolo Adicional I a los Convenios de 

Ginebra para el caso de los conflictos internacionales. De manera general, se ha conceptualizado 

que pueden presentarse oportunidades en que los civiles participen directamente en las 

hostilidades, aunque esta circunstancia no les quita su condición de “personas civiles”. 

 

Es importante reiterar, en este sentido, que las personas civiles entonces gozan de 

protección frente a los ataques, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras 

dure su participación. En este sentido, se pronunció Vives (2015), haciendo referencia a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la Tablada en Argentina y de 

acuerdo al informe sobre derechos humanos en Colombia, de la siguiente manera: “(…) la 

expresión “participación directa en las hostilidades” se entiende, en general, “actos que por su 

índole o finalidad tiene por objeto causar efectivamente daño al personal o material del 

enemigo”” (p. 64). 

 

3. Prohibición de actos que aterroricen a la población civil 

 

Esta prerrogativa está regulada en diversas normas, entre las que se encuentran el 

artículo 33 del IV Convenio de Ginebra; el párrafo 2 del artículo 51 del Protocolo Adicional I y el 

párrafo 2 del artículo 13 del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra. En las normas 
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indicadas, se prohíben actividades como el fuego masivo e indiscriminado, los bombardeos 

sistemáticos de ciudades y en fin todas aquellas que puedan llegar a sembrar terror en la 

población. 

 

4. Prohibición de ataques a bienes de carácter civil 

 

El artículo 52 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra concierta que los bienes 

de carácter civil -que fueron expuestos con anterioridad-, no pueden ser objeto de ataques o 

represalias, además menciona que sólo pueden someterse a ataques los objetivos militares, bajo 

la definición expuesta en párrafos precedentes y que ante la duda respecto de si un bien que 

normalmente se dedica a fines civiles, como los lugares de culto, casas o escuelas, se utiliza para 

contribuir eficazmente a la acción militar, se debe presumir la negativa ante esta hipótesis. 

 

Finalmente, y en atención a las aristas exhibidas, es importante advertir, que tal como 

lo enuncia el artículo 50 del Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra, siempre que se 

tenga dudas acerca de la calidad o condición de una persona, deberá considerársele como un 

civil y por tal razón deberá abstenerse de atentar en su integridad en un ataque (Comité 

Internacional de la Cruz Roja, 1977). 

 

  

 3. Principio de distinción frente a la ciberguerra 

 

a. Aplicación del principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario en la 

ciberguerra 

 

Hemos visto como la ciberguerra trae consigo unos cuestionamientos que podrían 

dificultar la aplicación del principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario, en razón 

a las dudas acerca de si los ciberataques pueden ser considerados como “ataques armados”, si 

mediante los mismos se puede identificar un uso de la fuerza armada, lo que conllevaría a la 

potestad de la legítima defensa por parte de los Estados y si en términos generales a estos nuevos 

medios y métodos a utilizarse en los ciberataques le pueden ser aplicables las reglas de este 

principio. 

 

Ahora bien, y aunque durante la lectura del presente trabajo de investigación ya se han 

enunciado y solucionado algunos interrogantes aquí planteados, que dan algunas luces sobre la 

pregunta de investigación y que nos encaminan a que el principio de distinción sí puede y debe ser 

aplicado en la ciberguerra y los ciberataques, se expondrá la interrelación existente estos y 

aquellos, desde cada arista o componente de este principio, para finalmente hacer mención de 

otros instrumentos, documentos y estrategias que complementan el alcance del principio de 

distinción del Derecho Internacional Humanitario en la ciberguerra y los ciberataques. 
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Mencionemos algunas de las aristas ya aludidas para el principio de distinción: 

 

(1) Distinción entre personas civiles y combatientes. Los civiles no deben atacarse y (2) 

Son personas civiles las que no son miembros de las fuerzas armadas y la población civil está 

compuesta por todas las personas civiles:  

 

Un ciberataque no debe ser lanzado hacia la población civil, entendida ésta como aquellas 

personas que no son combatientes; o que no participan en las hostilidades; o han dejado de 

hacerlo; o en general, como lo afirma la segunda arista, por todas las personas civiles. Si bien es 

cierto que un ciberataque puede en una primera medida no afectar la vida de una persona, si 

puede perjudicar otros tantos derechos mediante el uso desmedido del ciberespacio y la 

interconexión que éste genera, por ello, es que se debe aplicar esta prohibición. 

 

Al respecto conviene decir entonces, que la misma tecnología avanzada permite 

especificar hacia que computadores o sistemas puede realizarse un ciberataque. Es en ese 

momento cuando se debe efectuar tal análisis con el fin que no vaya dirigido a quienes gozan de la 

garantía del principio de distinción de acuerdo a las normas del Derecho Internacional 

Humanitario. En el mismo sentido lo sostiene Ortiz (2017) que “(…) un ataque informático no 

impide, per se, realizar esta distinción. Antes bien, los casos que se han ido exponiendo 

demuestran la capacidad de los ciberatacantes para seleccionar sus objetivos, así como la duración 

y efectos de los ataques” (p. 202). 

 

 (3) Prohibición de actos que aterroricen a la población civil: El ciberataque, bajo la calidad 

de ataque armado al que se ha hecho referencia en líneas precedentes, debe tener el fin exclusivo 

de debilitar al adversario más no de causar terror en la población civil, es decir, de aquellos que 

no hacen parte del conflicto.  

 

 De la misma forma, muestra Ortiz (2017) que “La licitud del ataque cibernético 

dependerá, en primer lugar, de que éste responda a una necesidad militar, es decir, que se 

produzca como consecuencia de la necesidad de conseguir un objetivo militar, de forma que, el 

ataque contribuya, directamente al combate” (p. 197). 

 

(4) Prohibición de ataques a bienes de carácter civil: Bajo este lineamiento, un 

ciberataque tampoco debe dirigirse hacia bienes civiles, sino sólo hacia objetivos militares. A 

efectos de lo anterior, debe tenerse en cuenta, como se mencionó con anterioridad, que dentro 

de los bienes de carácter civil existen otras categorías de especial protección. Es por ello que Ortiz 

(2017) afirma que ante estos ciberataques nos encontramos ante un método de combate 

peculiar, sin embargo, ello no exime a los Estados en contienda a incumplir las obligaciones 
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correspondientes a proteger a la población civil y a sus bienes, y en este sentido de evitar 

cualquier ataque que vaya en detrimento de éstos.  

 

Es importante mencionar igualmente, que este principio de distinción se debe aplicar 

tanto a medios y métodos convencionales, como a los medios y métodos cibernéticos, por cuanto 

éstos no influyen en la identificación de los objetivos militares a atacar. Ortiz (2017) exhibe que 

“(...) hay que tener presente que la definición de cuáles sean objetivos militares no puede 

depender del medio o método de guerra utilizado” (p. 205). 

 

A guisas de ejemplos y en este sentido, no debe lanzarse un ataque cibernético que tenga 

como finalidad perturbar o dañar los sistemas eléctricos de un hospital, así como tampoco uno 

que pretenda alterar el funcionamiento de una represa, por cuanto contiene una fuerza peligrosa. 

Como se podrá tan sólo imaginar, los efectos que se generarían ante un ciberataque a estos 

bienes civiles serían catastróficos para la comunidad en general, yéndose en contravía de las 

normas del principio de distinción en particular y de las del Derecho Internacional Humanitario en 

general. 

 

Se debe referir de igual forma, que la aplicación de las normas del Derecho Internacional 

Humanitario, especialmente las del principio de distinción en una ciberguerra, incluyen a las 

consuetudinarias, que asimismo exigen la aplicación de este principio en un ataque. Ortiz (2017) 

dice que “En consecuencia, serán, asimismo, de aplicación las normas 1, 6 y 7 de la Compilación 

de DIH consuetudinario, que también establecen la obligada distinción entre combatientes y 

personal civil, e imponen la evaluación previa de la necesidad militar del ataque” (p. 200). 

 

La guerra en el ciberespacio es una guerra asimétrica, por tal razón, los Estados, mediante 

los Ministerios de Defensa, y en coordinación con todos los sectores de la sociedad, deben 

trabajar para identificar las vulnerabilidades existentes en la red, se deben realizar ejercicios de 

entrenamiento para hacer frente a futuros ataques a través del ciberespacio y poder analizar los 

efectos negativos que comportaría un ciberataque, qué medios son necesarios para la 

recuperación del sistema y a qué infraestructuras podría dañar principalmente. 

 

Se necesita en consecuencia, no sólo de elementos técnicos, sofisticados y del personal 

capacitado en estas temáticas, sino también, que los integrantes de las Fuerzas Armadas de los 

Estados, reciban capacitación y adiestramiento en la interpretación evolutiva que se debe dar al 

Derecho Internacional Humanitario en el campo de los ciberconflictos y ciberataques. Es 

imperante que todos los miembros del componente militar interioricen y comprendan que un 

ciberataque lanzado a los bienes civiles o a la población civil, que no hace parte de un conflicto 

armado está prohibido por las normas del DIH, especialmente por el principio de distinción, lo que 

generaría responsabilidad del Estado, posibilidades de sanción y del acatamiento de medidas 

reparadoras a las que tendría que obligarse. 
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Ahora veamos otros documentos que permiten y obligan la aplicación del principio de 

distinción en la ciberguerra y los ciberataques, así como posibles estratégicas para su prevención o 

para contrarrestarlos, en busca de la estabilidad social, política y económica de los Estados y de la 

protección de los derechos y garantías de la población civil en general: 

 

b. Cláusula Martens 

 

La Cláusula Martes corresponde a un postulado redactado y propuesto por primera vez, 

por el jurista ruso Friedrich Fromhold Martens, o Friedrich Fromhold von Martens, en la 

Conferencia de Paz de la Haya en el año 1899, la cual fue incorporada en su Preámbulo (Comité 

Internacional de la Cruz Roja, 1899), y guía a que en aquellas situaciones donde no exista una 

norma escrita al respecto, tanto la población civil como las víctimas de los conflictos armados de 

carácter internacional y no internacional están protegidas por el principio de humanidad y por 

todos los derechos garantías inherentes a la persona humana, contenidos en la normatividad 

interna de cada país y en los convenios internacionales vigentes. 

  

Es importante mencionar, que esta cláusula hace una clara referencia al derecho 

consuetudinario, por cuanto resalta su importancia en la regulación de los conflictos armados, al 

revelar términos como “principios del Derecho de Gentes”, “leyes de la humanidad” y “exigencias 

de la conciencia pública”. Es así como esta cláusula obliga a los Estados, bajo un conflicto armado 

de carácter internacional como no internacional y en toda circunstancia que se presente dentro 

del mismo, a respetar los principios que conlleven a proteger la dignidad humana, vida y bienes de 

la población en general. 

 

 Por estas razones Ortiz (2017), luego de observar que el internet tiene un uso dual, por 

cuanto además de contribuir a la comunicación e intercomunicación de toda la sociedad, inclusive 

para el personal militar, adicionalmente puede llegarse a utilizar como un método de combate, 

afirma que “(…) cuando internet sea utilizado como un método de combate, durante un conflicto 

armado, deberá sujetarse al llamado “imperativo de humanidad”; es decir, a la aplicación de los 

principios que rigen todo conflicto armado” (p. 125). 

 

Ante todo lo anterior, se debe recordar que en todo caso hay que dar aplicación a la 

cláusula Martens cuando se prevea que la normatividad vigente no es suficiente, debiéndose 

apelar al derecho de gentes como aquel que pertenece a todos los pueblos y que comprende 

todos los principios del Derecho Internacional, con el primordial fin de proteger a aquellos que no 

participan en el conflicto, para restringir al máximo los daños que llegaren a causarse por 

consecuencia de un ataque cibernético. 

 

c. Manual de Tallin  
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Como se indicó en el primer capítulo del presente trabajo de investigación, el Manual de 

Tallin surge en atención a los ciberataques efectuados en Estonia en el mes de abril del año 2007, 

y que produjeron la parálisis de la gran mayoría de los sistemas de las entidades públicas y 

privadas de ese Estado. Estos sucesos incidieron a que se solicitara el apoyo y cooperación de la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte –OTAN- para la construcción de políticas y 

lineamientos necesarios para afrontar y/o prevenir estos nuevos medios y métodos de guerra. 

 

Es así como, en el año 2013, luego de un trabajo realizado por un grupo de expertos y por 

un lapso de tres años, donde se analizaron las normas internacionales que podían aplicarse para 

las ciberguerras y los ciberataques, se suscribe por parte de la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte –OTAN- el Manual de Tallin sobre el derecho internacional aplicable a la guerra 

cibernética.  

 

Al respecto, Ayala (2017) comunica que este manual está compuesto por: “(…) opiniones 

que se contraponen y alcanzan cierto acuerdo para intentar cubrir esa laguna legal que venía 

existiendo desde hacía ya un tiempo, impidiendo la actuación legítima de los Estados en ciertos 

casos concretos relacionados con los conflictos cibernéticos” (p. 444). 

 

Por su parte, Fonseca et al (2014) se refieren al Manual de Tallin como un documento, que 

sin ser una norma oficial de la OTAN, en sus 282 páginas se considera como una guía de vital 

importancia ante situaciones que pueden llegar a ocurrir en el ciberespacio, por cuanto “(…) toma 

normas vigentes de carácter internacional sobre conflictos armados como la Declaración de San 

Petersburgo de 1868 o las Convenciones de Ginebra de 1949, y las aplica adaptándolas al 

ciberespacio” (p. 136). Bajo los anteriores lineamientos, muestran además que “En cierta medida, 

el objetivo de la publicación es apreciar que las actuales normas legales internacionales (sobre 

todo en derecho internacional humanitario) son aplicables también en el ciberespacio” (p. 136). 

 

A continuación, se expondrán las premisas fundamentales que este Manual aporta, y que 

de igual forma sirven como fundamento para concluir que el principio de distinción y puede y 

debe ser aplicado en las ciberguerras y los ciberataques, así: 

 

a. Un conflicto armado, tanto de carácter internacional como no internacional, no deja de 

considerarse como tal así las actuaciones hostiles se lleven a cabo en el ciberespacio. En tal 

sentido, es posible la guerra en el ciberespacio o que puedan desarrollarse ciberconflictos. 

 

b. De acuerdo a la regla número 11 del Manual, un ciberataque se constituye como un 

“uso de la fuerza” o “ataque armado”, cuando su escala y sus efectos sean equiparables con las 

operaciones no cibernéticas que se elevan al nivel de uso de la fuerza. Para el efecto, este ataque 

debe reunir o combinar, al menos siete factores, que se enuncian y describen a continuación, 
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advirtiendo que estos no son excluyentes, es decir, que los Estados pueden considerar otros 

elementos, dependiendo de las circunstancias en cada caso en particular: 

- Severidad: Consecuencias del ciberataque, es decir, si el mismo genera daños físicos 

hacia las personas o hacia sus bienes o hacia los intereses nacionales. Influyen factores como el 

alcance, la duración y la intensidad de las consecuencias para evaluar su gravedad. Asimismo, el 

Manual es enfático en resolver que si de una ciberoperación, como cualquier operación cinética, 

se producen daños, destrucciones y muertes, es definitivamente considerado como uso de la 

fuerza. Es importante hacer mención, que el grupo de expertos emisor del Manual, considera que 

el “daño” incluye no sólo el daño físico, sino también la pérdida de funcionalidad o inutilización de 

un bien o sistema a causa de éste ciberataque. 

- Inmediatez: Posibilidades de conocer los resultados de este ciberataque en el menor 

tiempo posible. 

- Directividad: Hace referencia al efecto directo causado, es decir, que la causa y el efecto 

del ciberataque deben estar claramente vinculados, para que tenga más probabilidad de 

caracterizarse como uso de la fuerza.  

 - Invasividad: Lo constituye el grado de intromisión de los sistemas informáticos de un 

Estado en particular y que afecta sus intereses. Entre más especialidad o identificación del Estado 

o de sus entidades estatales al cual se dirigen los efectos del ciberataque, mayor invasividad. 

- Posibilidad de medir sus efectos: Se acude a las consecuencias aparentes y medibles de 

los efectos derivados de un ciberataque. Entre más se pueden precisar los efectos, por ejemplo, la 

cantidad de servidores deshabilitados, información confidencial hurtada, etc, mayores 

probabilidades existen que el ataque cibernético se caracterice como un uso de la fuerza, a 

diferencia de cuando las consecuencias son difíciles de cuantificar. 

 - Carácter militar del ataque: Nexo de causalidad existente entre las operaciones militares 

desarrolladas dentro del conflicto armado y los ciberataques. Para llegar a constituir este nexo de 

causalidad, el Manual plantea que se deben efectuar las siguientes preguntas: ¿Los militares 

llevaron a cabo la operación cibernética? ¿Fueron las fuerzas armadas el objetivo de la operación 

cibernética? 

 - Participación del Estado: Diagnóstico del alcance (lejano o cercano) de la participación 

de un Estado en la ejecución de un ciberataque, por ejemplo, a través de sus fuerzas armadas o 

sus agencias de inteligencia.  

- Presunción de legalidad: Se entiende que el Derecho Internacional Humanitario es 

prohibitivo por naturaleza, y por tal razón, lo que no se encuentra expresamente prohibido, está 

permitido y estas actuaciones son presuntamente legales. Ante esta situación, al considerarse 

legales, es menos factible que los mismos sean considerados como uso de la fuerza, a no ser que 

obviamente, atenten o transgredan esta normatividad. 

 

c. En su regla número 30, el Manual define a un ciberataque, en la traducción al español, 

así: “Un ataque cibernético es una operación cibernética, ya sea ofensiva o defensiva, de la que 

razonablemente se espera que cause lesiones o la muerte de personas o daños o destrucción de 
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objetos” (Organización del Tratado del Atlántico Norte, Manual de Tallin, 2013, regla 30). Esta 

misma regla informa que las operaciones que no cumplen estos requisitos, o que se consideren no 

violentas, como las operaciones cibernéticas psicológicas o el espionaje cibernético, no serán 

considerados como ataques. 

 

d. Frente al principio de distinción en los ciberataques, las reglas 31, 32, 34, 35 y 37 

presentan los siguientes aspectos: 

- El principio de distinción se considera como uno de los principios cardinales del Derecho 

Internacional Humanitario, por cuanto, incluso, desde la Declaración de San Petersburgo de 1868 

se ha delimitado que el objetivo legítimo de un conflicto, es debilitar o destruir única y 

exclusivamente al enemigo. Por esta razón, los ataques deben dirigirse sólo hacia objetivos 

militares, y no hacia la población civil o hacia los bienes civiles. Esta prohibición ha sido plasmada 

en otros documentos, como los Cuatro Convenios de Ginebra y el Protocolo Adicional I de estos 

Convenios.  

- Este principio aplica en el marco de los conflictos armados cibernéticos, siempre y 

cuando se alcance el nivel de ataque definido en la regla No. 30. En este sentido, si la operación 

cibernética alcanza el nivel de un ataque y ésta es destinada hacia civiles o bienes civiles, se 

infringe el principio de distinción establecido en las normas que regulan los conflictos armados. 

- No pueden ser objeto de ataques cibernéticos ni la población civil en su conjunto, ni los 

civiles individuales. Para definir al “civil”, se refiere al comentario de la Regla 29 del mismo 

Manual, introduciendo además que como “población civil” se entiende a todas las personas que 

son civiles, que no pertenecen a las fuerzas armadas de uno de los estados en conflicto 

(tratándose de un conflicto armado internacional) o que no son integrantes de las fuerzas 

armadas de un Estado, ni del grupo armado contra el cual se lleva a cabo el conflicto armado de 

carácter no internacional. 

- Igualmente efectúa la claridad, que este principio de distinción que prohíbe ataques 

lanzados hacia la población civil, no debe confundirse con la obligación generada para los 

combatientes, o quienes participen en un conflicto armado, de diferenciarse respecto de la misma 

población civil. 

- Si un ataque cibernético se dirigió hacia un objetivo militar, pero en su ejecución se 

causaren daños incidentales, lesiones o muertes hacia la población civil, o perjuicios en bienes de 

carácter civil, esta situación no los convierte en “objetos de ataque”. 

- En caso de duda acerca de si una persona es civil o combatiente, la misma debe ser 

considerada como civil, ante lo cual, como ha sido expuesto, se encuentran prohibidos los 

ciberataques, bajo la aplicación del principio de distinción. 

- Pueden ser objeto de ciberataques los miembros de las fuerzas armadas, integrantes de 

grupos armados organizados al margen de la ley y, los civiles que participen directamente en las 

hostilidades y mientras dure su participación. 

- Son objetos o bienes civiles los que no cumplan con los elementos y características para 

ser señalados objetivos militares, en voces de lo definido en la Regla 38. Los bienes civiles no 
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deben ser objetos de ataques cibernéticos, sin embargo, los computadores y la infraestructura 

cibernética sí puede serlo, siempre y cuando se consideren objetivos militares. 

- El análisis acerca de la categorización de un objeto como civil, que goza de protección de 

un ataque, y no de un objetivo militar, se debe realizar caso por caso, en atención a lo acodado 

por el Grupo Internacional de Expertos, creador del Manual.  

- Adicionalmente, se constituye una violación a esta regla, el sólo ataque cibernético que 

se dirija hacia un objeto civil, sin importar que no haya tenido éxito, es decir, que no haya causado 

afectaciones hacia el mismo. 

- Finalmente, advierte que estas reglas aplican tanto para Conflictos Armados 

Internacionales (CAI) como para Conflictos Armados No Internacionales (CANI) y tienen como base 

normativa los Cuatro Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales I y II (Organización del 

Tratado del Atlántico Norte, Manual de Tallin, 2013). 

 

e. El Manual de Tallin fija la misma definición reconocida para los objetivos militares, es 

decir, se consideran objetivos militares aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, 

propósito o uso, contribuyan eficazmente a la destrucción total o parcial, captura o neutralización 

del enemigo y que ofrecen una ventaja militar definitiva. Sin embargo, incluye a los computadores, 

redes de computadores y a la infraestructura cibernética. Lo anterior, nos permite concluir que un 

computador, se considera como un arma, y por tal razón, se constituye en un objetivo militar, el 

cual puede ser atacado, siempre y cuando tenga la capacidad de causar daños, no sólo hacia los 

integrantes de un conflicto armado, sino hacia la población civil en general. 

 

Al llegar a este punto, se evidencia que este Manual trae a colación los lineamientos del 

principio de distinción, los cuales pueden ser aplicados en los ciberataques, por cuanto se exige en 

los mismos la identificación previa de los objetivos militares frente a los objetos y personas civiles, 

considerándose legítimos solo aquellos dirigidos hacia los primeros. Así las cosas, y tal como lo 

refiere Fonseca et al (2014) “Por ejemplo un virus informático que se duplica constantemente que 

infecta redes militares y que por su interconexión también causa daños inestimables a 

infraestructura cibernética civil constituiría una infracción del DIH” (p. 139). 

 

El Manual de Tallin es el primer referente y hasta el momento el único existente frente a la 

ciberguerra y los ciberconflictos, fija reglas y lineamientos a seguir en estos casos, el cual, y 

aunque su carácter no sea vinculante, puede ser tenido en cuenta a la hora de sostener esta clase 

de conflictos. Este manual nos muestra como a pesar de efectuarse un análisis de normas que 

fueron suscritas hace muchos años, las mismas pueden flexibilizarse para adaptarse a las nuevas 

realidades y conflictos cibernéticos. De esta manera, las normas del Derecho Internacional 

Humanitario, específicamente las referentes al principio de distinción, se pueden también aplicar 

en las ciberguerras. 

 

d. Análisis jurídico de nuevas armas, medios y métodos de conducción de hostilidades 
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Esta obligación para los Estados, se constituye desde la Declaración de San Petersburgo, 

suscrita en 1868 y les exige, en propuestas futuras de nuevas armas, realizar un análisis o examen 

jurídico de las mismas, a fin de establecer que éstas cumplan con los requisitos exigidos por el 

Derecho Internacional Humanitario, para dar cumplimiento a sus principios y al respeto y 

salvaguarda de la humanidad.  

 

Así mismo, el Protocolo Adicional I a los cuatro Convenios de Ginebra adoptado el 08 de 

junio de 1977, incluye en su artículo 36 la obligación a los Estados de efectuar un análisis y estudio 

jurídico, a efectos de determinar si en el empleo de una nueva arma o un nuevo medio o método 

de guerra adquirido, desarrollado o adoptado, se transgreden las normas de derecho 

internacional, dentro de las que se incluyen las normas del derecho internacional humanitario. 

 

Al evocarse este artículo 36, Droege (2011) menciona que “La tecnología evoluciona sin 

cesar, y el DIH es suficientemente amplio para abarcar todas las nuevas tecnologías. (…) Mas allá 

de la obligación concreta que impone a los Estados partes, esta norma demuestra que las 

disposiciones generales del DIH se aplican a las nuevas tecnologías”. 

 

Es imperativo mencionar, que para el presente caso en particular, es decir, para el análisis 

y evaluación que se debe realizar a estas armas cibernéticas como medios de guerra, este 

procedimiento no se puede efectuar de manera aislada, lo cual significa que, debe realizarse de 

manera conjunta con el método de conducción de hostilidades a emplearse. Lo anterior por 

cuanto la licitud de un arma no dependerá solo de su diseño, uso o fin previsto sino también de la 

forma en que prevé utilizarse (Flores, 2012). 

 

Flores (2012) apunta que esta obligación exigida a los Estados de cumplir a cabalidad con 

las normas del Derecho Internacional, especialmente las que hacen referencia a los conflictos 

armados, es transcendental actualmente, ante lo cual un Estado “(…) debe asegurarse que las 

armas, los medios y métodos de guerra nuevos que desarrolla o adquiere no violen esas 

obligaciones. Evaluar jurídicamente las nuevas armas reviste particular importancia en la 

actualidad, debido al rápido desarrollo de las nuevas tecnologías” (p. 46). 

 

Adicionalmente, los miembros de las Fuerzas Armadas deben conocer cómo realizar estos 

ciberataques, de manera tal que no se transgredan las normas del Derecho Internacional 

Humanitario, así como también, se requiere de la adecuación de la doctrina militar y de las Reglas 

de Enfrentamiento –ROE- en estos ciberataques, con el propósito de garantizar la aplicación de 

esta Ley Especial (Ortiz, 2017).  

 

Como desarrollo de esta temática, el Comité Internacional de la Cruz Roja y bajo el 

cumplimiento de su misión humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los 
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conflictos armados, dentro de lo cual coadyuva en la interpretación y el cumplimiento de las 

normas del Derecho Internacional Humanitario por parte de los Estados, emite en el año 2008 una 

guía para el examen jurídico que debe efectuarse a las nuevas armas, medios y métodos, de 

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 36 del Protocolo Adicional I a los Cuatro Convenios de 

Ginebra. Esta guía expone los siguientes aspectos importantes (Lawand, Coupland y Herby, 2008): 

 

- Es indispensable evaluar la licitud de los nuevos medios y métodos, en atención al 

creciente y vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías, y también porque contribuye a que 

todos los Estados, especialmente sus Fuerzas Armadas, puedan conducir hostilidades bajo el 

irrestricto respeto de sus obligaciones internacionales. 

- El estudio a realizarse, debe verificarse a la luz de lo estipulado en el Protocolo Adicional 

I, de todos los instrumentos internacionales convencionales y consuetudinarios referentes a las 

prohibiciones o restricciones de medios y métodos de guerra, así como de la Cláusula Martens, 

bajo la supremacía de los principios de humanidad y de los preceptos de la conciencia pública. 

- Los análisis deben ser rigurosos, incluyendo aspectos militares, jurídicos, sanitarios y 

medioambientales. Por esta razón, el CICR recomienda el empleo de un equipo multidisciplinario, 

con conocimientos en estas temáticas específicas y en las normas del Derecho Internacional 

Humanitario. 

- El examen jurídico de las nuevas armas, medios y métodos de guerra se debe ejecutar a: 

1. Las armas de todo tipo, dentro de las que se incluyen las letales, no letales, menos letales o de 

letalidad reducida y los sistemas de armas; 2. La forma como se utilizarán de acuerdo a la doctrina 

militar, las técnicas, tácticas, reglas de enfrentamiento, etc; 3. Las armas que se fabriquen a través 

de un proceso de investigación o que ya existan; 4. Las que un Estado pretende adquirir por 

primera vez, sin necesidad que las mismas sean nuevas, técnicamente hablando; 5. Las armas ya 

existentes pero que han sido modificadas y esto genera la alteración de su función; 6. Aquellas de 

las cuales aun cuando ya se les realizó un examen jurídico, posteriormente fueron modificadas y 7. 

Las armas que ya existen, pero de las que se puede perturbar su licitud por la adhesión del Estado 

a un nuevo tratado internacional. 

- Un medio de guerra no puede evaluarse de manera aislada con el método de guerra del 

cual se prevé que vaya a utilizarse. Lo anterior por cuanto un medio de guerra puede verificarse 

como lícito de manera aislada, sin embargo, al analizarse junto con el método de conducción de 

hostilidades que se emplearía, los resultados podrían ser diferentes. De allí que el artículo 36 del 

primer Protocolo Adicional haga mención al análisis de la prohibición “(…) en ciertas condiciones o 

en todas las circunstancias” (Comité Internacional de la Cruz Roja, 1977).  

- Para la verificación y evaluación de un arma, se tienen en cuenta componentes como la 

descripción técnica del arma; su funcionamiento técnico; consideraciones relativas a los efectos 

que la misma puede tener en la salud de la persona en contra de la que se utiliza y las 

consecuencias que podría generar hacia el medio ambiente natural. 

- El artículo 36 del Protocolo Adicional I ordena esta obligación para los Estados, pero no 

instaura bajo qué procedimiento debe efectuarse, por tal razón, el Comité Internacional de la Cruz 
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Roja hace mención a los aspectos funcionales de este mecanismo de examen, tomando como 

referencias los procedimientos realizados por algunos Estados. 

 

Bajo esta interpretación entonces, los Estados deben acatar todas las normas del Derecho 

Internacional Humanitario, entre la que se encuentra, el análisis jurídico a las nuevas armas, 

medios y métodos de conducción de hostilidades, que debe realizarse de manera rigorosa e 

interdisciplinaria, incluyendo aspectos militares, jurídicos, sanitarios y medioambientales, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 36 del I Protocolo Adicional a los cuatro Convenios de 

Ginebra. 

 

 

 

 

e. Ciberdefensa y ciberseguridad 

 

 Una estrategia que en los últimos años ha sido utilizada por los Estados, con el propósito 

de prevenir y contrarrestar los efectos nocivos de un ciberataque es la ciberdefensa. Este 

concepto Álvarez (2018) lo define como: “(…) conjunto de recursos, actividades, tácticas, técnicas 

y procedimientos para preservar la seguridad de los sistemas de mando y control de las Fuerzas 

Armadas” (p. 1). Para el autor, la ciberdefensa pretende garantizar la explotación de los sistemas 

para el uso del ciberespacio en beneficio del interés militar; el desarrollo de operaciones militares 

y un uso eficiente de los recursos destinados para tal fin.  

 

 Para Llongueras (2011), “La constante transferencia de información recogida en 

documentos físicos al mundo virtual crea un talón de Aquiles donde el Estado más conectado o 

digitalizado se convierte en el Estado más vulnerable, siempre que no haya desarrollado una 

buena Ciberdefensa” (p. 234). Cornaglia & Vercelli (2017) describen que la temática de la 

ciberdefensa no goza de simplicidad, por cuanto “Se la puede caracterizar por su complejidad y 

cambio constante. Este es uno de los principales desafíos con que se enfrentan los Estados. Aún 

no existen convenciones o tratados internacionales que establezcan normas claras sobre la 

materia” (p. 47). 

  

 Cano (2011) advierte que la ciberseguridad complementa a la ciberdefensa, por cuanto 

tiene como finalidad materializar la defensa nacional en el ámbito digital, por medio de la 

conjunción de variables establecidas por la ITU -International Telecommunication Union-, “(…) en 

las cuales son necesarias el desarrollo de prácticas primordiales para darle sentido y real 

dimensión a la seguridad de una nación, en el contexto de una realidad digital y de la información 

instantánea” (p. 6). 

 



 

 

45 
 

 Ahora bien, diversos autores aconsejan que este es un trabajo que no sólo debe 

desarrollarse por parte de las Fuerzas Armados de los Estados, sino que requiere de un trabajo 

conjunto e integral por parte de todos los sectores de la sociedad, incluyéndose a las entidades 

estatales, privadas y sociedad en general. Llongueras (2011) asevera que “(…) la ciber seguridad es 

un desafío para la sociedad como un todo y necesita una respuesta que surja de la cooperación 

entre los diversos actores” (p. 25). De la misma forma lo afirma Joyanes (2010), al señalar que 

“(…) no debe restringirse sólo a las Administraciones públicas –nacional, autonómica y local– y a 

las Fuerzas Armadas sino que, naturalmente, debe llegar a las Infraestructuras Críticas, 

organizaciones y empresas de todo tipo, la industria y a los ciudadanos” (p. 41). 

 

 Un común denominador en la postura de autores sobre la ciberdefensa y ciberseguridad, 

atienden a aconsejar que estas políticas requieren de un trabajo coordinado y conjunto con otros 

Estados y organismos internacionales. La ciberseguridad no debe ser tratada o desarrollada por 

cada Estado de manera individual, por cuanto del mismo modo se requiere del apoyo, unión y 

colaboración a nivel internacional. Para ello, Chamorro & Villalba (2010) consideran que se “(…) 

requiere plantear, al menos, dos dimensiones: la protección de bienes, activos, servicios, 

derechos y libertades dependientes de la jurisdicción estatal, y la responsabilidad compartida con 

otros Estados, bilateralmente o a través de organismos supranacionales, sobre la ciberseguridad” 

(p. 4). Artiles (2011) apunta que “La respuesta ante ciber ataques solo es efectiva desde una 

perspectiva internacional, en donde es vital consolidar acuerdos firmes de colaboración entre 

Estados, organizaciones o alianzas militares internacionales, el sector privado, la industria y el 

sector académico” (p. 171). 

 

 Estas medidas de ciberdefensa y ciberseguridad que deben adoptar los Estados son 

necesarias e imperantes, en razón al creciente empleo de la tecnología en actos de guerra o como 

armas de guerra y debe realizarse con el apoyo de las instituciones gubernamentales, 

Organizaciones No Gubernamentales y la sociedad civil (García, 2016, p. 112). Villamil et al (2020) 

resaltan que “(…) la gestión y combate de este tipo de peligros debe hacerse de manera conjunta 

entre los sectores, con el objetivo de que los técnicos desde sus campos de acción compartan 

conocimientos que permitan refinar la manera de afrontar las amenazas” (p. 364).  

 

Teniendo en cuenta la información anterior y la significativa vulnerabilidad que tienen 

tanto las personas, como Estados y compañías en general en el ciberespacio, se tiene que la 

ciberseguridad es el conjunto de políticas y acciones que se dirijan con el fin de proteger activos 

de una organización, y a la comunidad en general en el ciberespacio; en cuanto a ciberdefensa, 

esta se cataloga como las actividades o procedimientos dirigidos a preservar la seguridad de los 

sistemas de información ya sea de una organización o a las personas de una comunidad. 

 

 Es así como instituciones como la OTAN y la UNASUR se han visto en la necesidad de 

apoyar a sus Estados asociados en la construcción de estos conceptos y de las políticas al interior 
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de los mismos, así como han emitidos documentos que ayudan a tal fin, entre ellos, los Planes de 

Acción 2012, 2013 y 2014 de la UNASUR. Al mismo tiempo, no se pueden dejar de un lado, los 

trabajos y avances que en el mismo sentido han realizado organizaciones internacionales como la 

Organización de Naciones Unidades - ONU. Por ejemplo, en el mes de enero del año 2008, y a 

solicitud de Estonia, ante los ciberataques sufridos en el año inmediatamente anterior, el Consejo 

de la OTAN firmó e implementó la Política de Ciberdefensa de la OTAN, con el fin de proteger los 

sistemas de información y comunicaciones (CIS) (Artiles, 2011). 

 

 La Asamblea General de las Naciones Unidas también se ha sumado a la tarea de crear 

una cultura global de seguridad cibernética y protección de las infraestructuras de información 

esenciales, así como ha efectuado un llamado o invitación a los Estados Miembros para que 

tomen las medidas pertinentes y conducentes, mediante políticas enfocadas a la prevención y en 

combatir las acciones que se deriven de la utilización del ciberespacio para fines delictivos. A 

efectos de lo anterior, ha emitido las Resoluciones No. 55/63 de 2001, No. 56/121 de 2002, No. 

57/239 de 2003 y No. 58/199 del año 2004.  

 Por su parte, los Estados de América Latina que han implementado Estrategias Nacionales 

de Ciberseguridad, han sido Colombia, por primera vez en el año 2011; Panamá en el año 2013; 

Paraguay en abril de 2017; Chile y Costa Rica en el mismo mes y año que Paraguay; y México en 

noviembre del año 2017 (Hernández, 2018), y otros países que no tienen estrategias, pero si 

organismos o dependencias que se encargan de temáticas hacia el control de la información que 

se maneja en Internet y ciberseguridad, son Brasil, Uruguay, Venezuela, y Argentina.  

 

 Saliendo de los países latinoamericanos, encontramos que países como Estonia, Australia, 

Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña, España, Francia, Israel, Corea, Canadá, Alemania, 

Holanda, Japón, Finlandia, Irán y Nueva Zelandia han desarrollado políticas o estrategias, algunas 

más avanzadas que otras, o simplemente han emitido algunas normas o leyes que abarcan estas 

temáticas.  

 

 Ciberseguridad y Ciberdefensa en Colombia  

 

 Colombia ha sido considerado a nivel de Suramérica como el precursor en el 

establecimiento de políticas encaminadas a la defensa y seguridad informática. Ortiz (2017) 

afirma que para el año 2014 y de acuerdo al índice mundial de ciberseguridad de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones, Colombia “(…) se ubicaba en el quinto lugar del ranking de 

países avanzados en materia de ciberseguridad y ciberdefensa a nivel regional, siendo superado 

por Estados Unidos, Canadá, Brasil y Uruguay” (p. 99). 

 

 Villamil, Jara, Venegas y Aguilar (2020) destacan a Colombia como “(…) país pionero en la 

región, creó dos grandes lineamientos de política pública para el dominio del ciberespacio y 
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salvaguardar su seguridad y defensa” (p. 358). Estos documentos de los que hacen referencia, 

corresponden al Conpes 3701 del año 2011 y al Conpes 3854 de 2016.  

 

 Frente al Conpes 3701 de 2011, Hernández (2018) comunica que este documento que 

erige cuatro principios fundamentes, cinco dimensiones estratégicas, un objetivo general y cinco 

específicos, además de 18 estrategias a implementarse “(…) es de las pocas Estrategias 

examinadas que incluye un cronograma de implementación y un esquema para su financiamiento 

de forma tan detallada” (p. 2). 

 

 El Conpes 3701 crea instancias como el Grupo de respuesta a emergencias cibernéticas de 

Colombia (ColCERT) del Ministerio de Defensa Nacional, como organismo coordinador a nivel 

nacional en temáticas de ciberseguridad y ciberdefensa para proteger la infraestructura crítica del 

Estado, así como el Centro Cibernético Policial (CCP) de la Policía Nacional de Colombia y el 

Comando Conjunto Cibernético (CCOC) del Comando General de las Fuerzas Militares.  

 

 El CCOC es el encargado de la ciberdefensa, para prevenir y neutralizar amenazas o 

ciberataques que puedan afectar los intereses nacionales y la infraestructura crítica del país, 

mientras que el CCP se encarga de la ciberseguridad, protegiendo a la ciudadanía y efectuando 

seguimiento a los delitos cibernéticos (Conpes, 2011). 

 

 El Conpes 3854 de 2016, exalta la labor y finalidad realizada en el Conpes del año 2011, 

pero en adición, estipula la necesidad de encaminar la seguridad digital multidimensionalmente, 

es decir, en dimensiones técnicas, jurídicas, económicas y sociales, con un enfoque de gestión de 

riesgos, donde se involucren a todos los sectores que pueden resultar afectados ante estas 

amenazas, razón por la cual se adicionan aspectos como la gobernanza, educación, regulación, 

cooperación internacional y nacional, investigación y desarrollo e innovación (Bogotá, 2016). 

 

 La Política de Ciberseguridad y Ciberdefensa en Colombia se encuentra robustecida, en el 

sentido en que se encuentran instancias creadas a nivel gubernamental y dependencias al interior 

de la Fuerzas Militares, que permiten detectar y efectuar seguimiento a posibles ciberataques 

provenientes de otros Estados y que puedan afectar la seguridad y la defensa de la Nación, así 

como los intereses, bienes y derechos de la población colombiana. 

 

 De igual forma, la doctrina militar tampoco ha escatimado esfuerzos para ahondar en 

estas temáticas. Es así como en las Fuerzas Militares, y en el Ejército Nacional específicamente, en 

el mes de enero del año 2019, se diseñaron e implementaron Reglas de Enfrentamiento relativas 

al Uso de la Fuerza en las operaciones militares que desarrolla la Fuerza, dentro de las cuales se 

incluyen Reglas de Enfrentamiento en operaciones de Ciberdefensa. 
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 De todo esto, sin embargo, surge la necesidad de contar con mayor cantidad de personal 

especializado en estas temáticas, que logren reconocer los destinatarios y los autores de estos 

ciberataques, y que del mismo modo pueda prevenirlos y bloquearlos, defendiendo las 

instalaciones estratégicas desde y en el mundo virtual.  

 

Ortiz (2017) sostiene que a pesar que algunos autores dispongan que existen lagunas en 

el derecho respecto de esta temática, “(…) se argumenta que la actual estructura legal puede 

adaptarse a los cambios tecnológicos a través de la jurisprudencia, siendo esto una ventaja, 

razonamiento por el cual no habría carencias normativas” (p. 48). Bajo estas razones, es que se 

inexcusablemente frente al tema del presente escrito, se requiere de una interpretación del 

Derecho Internacional Humanitario de manera evolutiva, adaptándolo a las nuevas tecnologías o 

transformaciones tecnológicas, que permitan que se cumplan con el objetivo principal de esta Ley 

Especial, que se resume en la protección a todas aquellas personas, así como sus bienes, que no 

hacen parte o no participan de un conflicto armado internacional o no internacional. 

 

Se requiere entonces por parte de los Estados, de estrategias de ciberseguridad y 

ciberdefensa fortalecidas, para con ello prevenir afectaciones a la población civil y a sus bienes, así 

como crear y/o fortalecer organismos dedicados exclusivamente a enfrentar las amenazas 

derivadas del ciberespacio, de las ciberguerras y los ciberataques. Los Estados y sus Fuerzas 

Armadas, deberán contar con sistemas de seguridad compuestos con eficientes medios técnicos, 

así como personal suficientemente capacitado en esta temática. 

 

Conclusiones 

 

En una ciberguerra dadas sus especiales características y componentes, entre ellas la 

dificultad para identificar a los actores, su responsabilidad, el uso de la fuerza, la legítima defensa 

y la interconexión de las redes, es un deber el realizar una interpretación analógica de las normas 

del Derecho Internacional Humanitaria, en este tipo de conflictos. Es así como un conflicto armado 

sigue siéndolo así se lleve a cabo en el ciberespacio, es decir, en el quinto dominio de la guerra. Un 

computador definitivamente puede ser considerado como un arma, que aunque no sea 

convencional, se encuentra supeditado a la capacidad que éste tenga para causar daños 

materiales y físicos hacía el adversario.  

 

Un ataque cibernético puede ser considerado como un ataque armado, y si el mismo se 

efectúa dentro de un conflicto armado, ya sea entre Estados (Internacional) o entre un Estado y 

grupos armados organizados, o entre grupos armados organizados (No internacional), o da la 

posibilidad para el inicio de uno, le recae y le es aplicable toda la normatividad del Derecho 

Internacional Humanitario con sus principios, reglas y lineamientos. 
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Un combatiente o persona que participe en las hostilidades, al lanzar un ciberataque bajo 

la calidad de un ataque armado, debe respetar las reglas establecidas para el principio de 

distinción del Derecho Internacional Humanitario, es decir, que tiene que realizar un análisis 

previo y pertinente para resolver que lo que desea afectar es un objetivo militar y no un bien civil; 

que el mismo esté destinado a personal de la parte adversaria y/o a quienes participan en las 

hostilidades, mas no hacia las personas civiles. Por ello, también se requiere de suficiente 

capacitación y entrenamiento en la interpretación y aplicación del principio de distinción del 

Derecho Internacional Humanitario por parte del personal que integra las Fuerzas Armadas que 

componen a los Estados, en la temática específica de los ciberconflictos y ciberataques. 

 

El incumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario y del principio de 

distinción en el ámbito de una ciberguerra o en el lanzamiento de un ciberataque, puede ser 

considerado como un crimen de guerra, que no será amparado bajo la legítima defensa y será 

juzgado a nivel interno o internacional. De esta manera, un uso de la fuerza armada mediante un 

ciberataque, que quebrante los lineamientos o mandatos de esta Ley Especial, se constituirá como 

un medio de combate prohibido, que a su vez se deriva en un hecho ilícito.  

 

Es evidente que el crecimiento desbordado tecnológico puede generar situaciones de 

peligro inminente frente a ataques cibernéticos, que pueden llegar a desestabilizar los Estados, 

razón por la cual es necesario que la comunidad internacional efectúe un ejercicio de generación 

de normas que permitan contrarrestar este tipo de ataques, contando con una efectiva 

cooperación internacional, que incluya colaboración en materia de intercambio de pruebas, 

tecnologías e información, pues a pesar de encontrarse una posible solución en las normas ya 

existentes, esta puede llegar a ser insuficiente en el logro de la paz mundial y la satisfacción de los 

derechos de toda la comunidad en general.  
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