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En definitiva, podemos considerar que es-
tamos ante una obra que se caracteriza por su 
brillantez. Es éste un libro escrito por un gran 
conocedor tanto de la teoría como de la prác-
tica, que analiza exhaustivamente un tema de 
enorme actualidad, a la par que de extraordi-
naria complejidad, con rigor y buen hacer. En 

definitiva, estamos ante una obra de referencia 
para los internacionalistas, por la que hay que 
felicitar al profesor Jiménez García.

Ana manero salVador
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Hace muchos años ya que resulta evidente 
la necesidad de dar respuesta de forma siste-
mática al elenco de riesgos y amenazas rela-
cionados con la«ciberseguridad». El primero 
claro está, es precisar su ámbito, más allá de 
su descripción tentativa e imprecisa como la 
dimensión cibernética de la seguridad. Como 
se ha señalado, esta vertiente de la seguridad 
abarca una gran complejidad y diversidad de 
instrumentos. La seguridad cibernética atañe a 
una multitud de fenómenos, que van desde los 
sistemas técnicos que controlan los procesos 
físicos del mundo real, a todo aquello que, en 
sentido estricto merecería la calificación espe-
cífica que connota lo «ciber». Con el añadido 
de que resulta difícil de abarcar por la veloci-
dad vertiginosa con la que se producen nuevos 
dispositivos o «versiones» de los dispositivos. 

En cualquier caso, en el centro de esta mo-
dalidad de seguridad se sitúa uno de los fenó-
menos que han acelerado la fase del proceso 
de globalización que vivimos, la conectividad, 
que ha adquirido una dimensión mundial y 
casi instantánea, a través de las TIC. En el 
incremento exponencial, en el perfecciona-
miento de la conectividad, han sido decisi-
vos a su vez instrumentos como «la nube» 
(Cloud), el denominado Internet de las cosas 
(«IoT»), o la aparición de las redes móviles 
de quinta generación (5G): todo ello, insisto, 
diversifica y multiplica los posibles ciberata-

ques, y dificulta extraordinariamente el obje-
tivo de garantizar la ciberseguridad. 

El profesor Piernas López, en su excelente 
y reciente monografía, Ciberdiplomacia y ciber-
defensa en la Unión Europea, objeto del presen-
te comentario, refleja tal complejidad cuando 
recoge la definición que se encuentra en el 
primer documento que, en sentido estricto y 
con carácter monográfico, aborda la estrate-
gia de ciberseguridad de la Unión Europea 
(JOIN (2013) 1 final, Comunicación conjunta 
al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones, «Estrategia de ciberseguridad 
de la Unión Europea: Un ciberespacio abier-
to, protegido y seguro», apartado 1.1, nota 
al pie 4), en 2013, cuando ya llevábamos más 
de un decenio conscientes de esta particular 
dimensión de la seguridad, que comenzaba a 
contemplarse en las correspondientes Estra-
tegias de Seguridad nacional: «La cibersegu-
ridad abarca por lo general las salvaguardias 
y medidas que pueden utilizarse para prote-
ger el ciberespacio, en los ámbitos tanto civil 
como militar, de las amenazas inherentes a sus 
redes interdependientes e infraestructuras de 
información, o que pueden dañarlas. La ci-
berseguridad tiene como objetivo mantener 
la disponibilidad e integridad de las redes e 
infraestructuras y la confidencialidad de la 
información que contienen». 
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De la envergadura que ha alcanzado esta 
vertiente específica de la seguridad son buena 
prueba, algunos datos que podemos extraer 
del Informe de Seguridad Nacional de Es-
paña, en 2018 (cfr. Departamento de Segu-
ridad Nacional, https://www.dsn.gob.es/es/
file/2853/download?token=i8f5aG39): así, 
en 2018, en España, el CNI-CERT, Centro 
Criptológico Nacional, detectó 38.000 inciden-
tes de ciberseguridad. Eso representa un au-
mento del 43% respecto a 2017. Aunque la 
mayoría fueron neutralizados, 102 se consi-
deraron críticos. El incremento en el número 
de ciberataques registrados contra el Estado 
español no se debe solo a un aumento real 
de la cifra, sino también a la mayor capaci-
dad para detectarlos. En el mismo año 2018 
las pérdidas generadas por los ciberataques 
–cuyo incremento supera el 400%– ascien-
den al 0,8% del PIB Mundial, estimado en 
unos 74,15 billones de euros. Por ciberata-
ques, recordaré, conforme a la definición de 
Interpol, se entiende «cualquier delito que 
solo se puede cometer utilizando ordenado-
res, redes informáticas y otras formas de tec-
nología de comunicación de la información 
(TIC)» (Europol «IOCTA 2018». El docu-
mento puede consultarse en https://www.
europol.europa.eu/sites/default/files/docu-
ments/ iocta2018.pdf.), aunque a los efectos 
de una política integral de ciberseguridad 
quizá sea más útil la que ofrece el conoci-
do como Manual de Tallin. Se conoce como 
tal un repertorio de buenas prácticas (Tallin 
Manual on the International Law Applicable to 
Cyber Warfare), elaborado por el Centro de 
Excelencia para la Ciberdefensa Cooperativa 
de la OTAN, y que se orienta sobre todo a la 
hipótesis de la guerra cibernética, el escena-
rio más verosímil como se ha dicho, de una 
tercera guerra mundial (hoy quizá debería-
mos incluir el de un ataque bioterrorista de 
potencial alcance global): «aquella operación 
cibernética, ofensiva o defensiva, de la que 
se espera que pueda causar pérdidas de vidas 
humanas, lesiones a las personas o daños y 
destrucción de bienes». Por cierto que, sobre 
los ciberataques y sobre la noción de ciber-

seguridad y de los riesgos, amenazas y res-
puestas ante la no proclamada pero verosímil 
«guerra cibernética», resulta a mi juicio de 
gran utilidad la reciente monografía de los 
profesores Bermejo García y López Jacoiste, 
La ciberseguridad a la luz del Jus ad bellum y del 
Jus in bello (Eunsa, 2020).

La estrategia de respuesta de la Unión Eu-
ropea ante las amenazas contra la cibersegu-
ridad, entendidas éstas como las provenien-
tes del ciberespacio, es el objeto de análisis 
de este ensayo del profesor Piernas López, 
que se encuadra en un ambicioso proyecto de 
investigación dirigido por nuestra colega de 
la universidad de Murcia, la profesora Maria 
José Cervell. 

A estos efectos, el autor ha dispuesto una 
secuencia sistemática que, a la par que cohe-
rente, resulta de una gran eficacia expositiva, a 
través de las dos partes en las que se estructura 
el contenido fundamental de este libro, en las 
que, tras analizar en la primera los principa-
les instrumentos de esa estrategia europea, 
dedica la segunda al estudio del proceso de 
formulación normativa de lo que conocemos 
como política europea de ciberdiplomacia, 
desde sus orígenes hasta la adopción de un ré-
gimen temático de medidas restrictivas frente 
a ciberataques, y junto a ello, a un segundo 
instrumento, la política de ciberdefensa euro-
pea, con especial atención a la virtualidad de 
las cláusulas de solidaridad y defensa mutua 
en el ámbito del ciberespacio. Todo ello le 
permite ofrecer en la tercera parte un elen-
co de conclusiones y una prospección de los 
retos que deben abordar la ciberdiplomacia 
y la ciberdefensa. Quizá se pudiera sugerir al 
autor que, más que de una tercera parte, por 
sus características y extensión, deberíamos 
hablar de una addenda, pero ello no empece 
en absoluto el interés de cuanto expone en es-
tas páginas (189-194). Y, desde luego, resulta 
de gran utilidad el aparato bibliográfico que 
incluye al final del trabajo. 

Es difícil no estar de acuerdo con el pro-
fesor de la Universidad de Murcia en cuanto 
se refiere a su análisis de la evolución de esta 
política europea, sintetizadas en las conclu-

http://www.dsn.gob.es/es/file/2853/download?token=i8f5aG39
http://www.dsn.gob.es/es/file/2853/download?token=i8f5aG39
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siones de la primera parte (pp. 51-53). En 
ellas, Piernas López sostiene que la UE ha 
pasado de un planteamiento inicial en el que 
la ciberseguridad se enmarca en el ámbito de 
la seguridad contra un tipo de delincuencia 
transnacional que afecta a la UE, a un segun-
do momento en el que la UE constata que es 
una seria amenaza para el mercado interior, 
hasta alcanzar una tercera fase en la que cla-
ramente la UE advierte que las características 
del ciberespacio exigen lo que el autor deno-
mina expresamente «una política transversal, 
clave para el mercado único digital, y con un 
marcado perfil internacional». Es una política 
de carácter internacional en la que la UE debe 
cooperar con otros agentes internacionales 
(los EEUU, la OTAN, la ONU), al tiempo 
que desarrollar la conjugación de recursos de 
las competencias de los Estados miembros 
con las que son propias de la UE. 

Todo ello es examinado con particular 
atención al desarrollo normativo en esta ma-
teria, y así el autor nos muestra cómo se pasa 
de la concepción de la ciberdelincuencia en la 
perspectiva del artículo 83 TFUE, esto es, la 
de una forma más de delincuencia transnacio-
nal, a la de una seria amenaza para el mercado 
interior, frente a la que la respuesta (desde la 
Directiva NIS de 2016), se apoya en el artículo 
114 TFUE, para llegar finalmente a que hace 
posible la adopción mediante procedimiento 
legislativo ordinario de medidas que permi-
tan una convergencia de las disposiciones de 
los Estados miembros a este respecto, algo 
que, como él mismo enfatiza, supone que «la 
actuación de la Unión en este ámbito ha pasa-
do a ser considerada como necesaria, de con-
formidad con el principio de subsidiariedad. 
Señala con acierto que esa es la razón de la 
aprobación del «Reglamento de Ciberseguri-
dad», esto es, el Reglamento (UE) 2019/881 
del Parlamento Europeo y del Consejo, rela-
tivo a ENISA (Agencia de la Unión Europea 
para la Ciberseguridad) y a la certificación 
de la ciberseguridad de las tecnologías de la 
información y la comunicación y por el que se 
deroga el Reglamento (UE) núm. 526/2013 
(«Reglamento sobre la Ciberseguridad»), 

OJ L 151, 7.6.2019, pp. 15-69. Este extremo 
es relevante, habida cuenta de que la segu-
ridad nacional, íntimamente relacionada con 
la ciberseguridad, es responsabilidad exclusiva 
de los Estados miembros, como establece 
sin ambages el artículo 4.2 del Tratado de la 
Unión Europea». Por fin, prueba de la más 
reciente evolución hacia la dimensión inter-
nacional es que ya en 2017, como señala tam-
bién pertinentemente el autor, la estrategia de 
ciberseguridad y su revisión de 2017 fueron 
adoptadas conjuntamente por la Comisión y 
la Alta Representante y aún más claramente 
el hecho del mandato permanente de la nueva 
Agencia de Ciberseguridad de la UE.

El núcleo de su investigación lo constitu-
ye, claro, la segunda parte del libro. Es en ella 
donde estudia de forma monográfica los dos 
instrumentos referidos, la ciberdiplomacia, a 
la que dedica los capítulos segundo y tercero, 
y lo que podríamos considerar ciberdefensa 
europea, que es el objeto del capítulo cuarto. 

La ciberdiplomacia europea, entendida 
como un instrumento específico de la polí-
tica internacional de la UE en relación con 
el espacio cibernético o ciberespacio, no se 
contempla en la estrategia europea de ciber-
seguridad en 2013 y no es, recuerda nuestro 
autor, sino hasta 2017 cuando se consolida 
como instrumento para la afirmación y desa-
rrollo en este ámbito del ciberespacio de los 
principios y del papel internacional de la UE.

En el estudio de la evolución de este ins-
trumento, el profesor Piernas López subraya 
que ha pasado de las características propias de 
las herramientas del soft power al muy contro-
vertido alcance de medidas restrictivas frente 
a los ciberataques, que pueden alcanzar inclu-
so la dimensión de sanciones cuando se pue-
da hablar de una verdadera amenaza externa 
a la UE o a sus Estados miembros. Pero el 
autor no rehúye el examen de la dificultad 
que lleva consigo, en el ámbito del Derecho 
internacional público y también en el marco 
del Derecho de la Unión Europea, la adop-
ción de medidas restrictivas. Ante todo, como 
recuerda, por «la dificultad para identificar a 
los responsables de un ciberataque, unida a la 



RECENSIONES

ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL / VOL. 37 / 2021 557

exigencia de la unanimidad para la adopción 
de sanciones como parte de la PESC, y al 
elevado estándar probatorio requerido por el 
Tribunal de Justicia para la adopción de medi-
das restrictivas que afecten a personas físicas 
o jurídicas». Es cierto, como también subra-
ya nuestro compañero de la Universidad de 
Murcia, que los pasos que hasta ahora ha dado 
esta ciberdiplomacia europea han evitado cui-
dadosamente la imputación de responsabili-
dad internacional a terceros Estados, lo que 
permite minimizar –pero él mismo reconoce 
que no excluir taxativamente– los graves ries-
gos, en términos diplomáticos, de esa impu-
tación. 

Con todo y a mi juicio, el verdadero punc-
tum dolens de la argumentación del profesor 
Piernas se encuentra en el hecho de que las 
medidas de retorsión contempladas por la 
ciberdiplomacia europea superan el carácter 
instrumental característicamente atribuido a 
este tipo de iniciativas, de acuerdo con la doc-
trina del Derecho internacional público rela-
tiva al recurso a la fuerza, así como al tipo de 
sanciones legítimas, puesto que en el caso de 
la ciberdiplomacia éstas llegarían a alcanzar 
una dimensión punitiva. En otras palabras, 
como reconoce el profesor Piernas, no se 
orientan directamente «a inducir un cambio 
de comportamiento en un sujeto de Derecho 
internacional, sino a reprimir la conducta de 
los perpetradores» y por ello su legitimidad 
resulta indudablemente controvertida. Quizá 
sería deseable un mayor desarrollo argumen-
tal de esta posición.

En el capítulo cuarto de su ensayo, dedi-
cado a la ciberdefensa europea, el profesor 
Jorge Piernas comienza por recordar que, 
lógicamente, ésta debe encuadrarse en el 
ámbito de la Política Común de Seguridad y 
Defensa (PCSD) y que, como tal, aparece ya 
en 2013 como una de las cinco prioridades de 
la Estrategia de Ciberseguridad. La política 
de ciberdefensa, sostiene, encontraría amparo 
normativo en las cláusulas de solidaridad y de 
defensa mutua contenidas en los artículos 222 
TFUE y 42.7 TUE. Con todo, es necesario 
matizar ese respaldo, y así lo reconoce el autor 

cuando señala que la posibilidad de invocar el 
artículo 222 TFUE depende de tres variables, 
el carácter militar o no de la respuesta, el al-
cance territorial de la misma que el Estado 
miembro afectado persiga y, sobre todo, del 
grado de auxilio que solicite, pues como ex-
presamente reconoce «es prácticamente nulo 
en el caso de la cláusula de defensa mutua, 
al menos tal y como se aplicó por parte de 
Francia, y mucho más estructurado en el caso 
de la cláusula de solidaridad».

Es imposible dejar de constatar que la evo-
lución de la política de ciberdefensa europea 
se ha mostrado trabajosa y su alcance, como 
también se admite expresamente en este libro, 
es limitado. Ofrece el autor algunas hipóte-
sis razonables para explicar esas dificultades, 
desde la razón básica de que la defensa sigue 
considerándose núcleo duro de la soberanía de 
los Estados miembros, y por tanto la PCSD 
requiere la condición de unanimidad en sus 
decisiones, al hecho incontestable del papel de 
la OTAN, a la que pertenecen 22 de los 27 
Estados de la UE y que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 42.7 del T.U.E., cons-
tituye «el fundamento de su defensa colectiva 
y el organismo de ejecución de ésta». Aún así, 
hace notar, a mi juicio acertadamente, la po-
sitiva evolución registrada desde 2017, como 
consecuencia de un contexto geopolítico re-
lativamente adverso para la UE, por la línea 
marcada por la administración Trump y por el 
hecho de que el Brexit supone que la UE deja 
de contar con una potencia en ciberdefensa 
como el Reino Unido. Ambas condiciones, en 
efecto, han espoleado la necesidad de que la 
UE avance en un proyecto autónomo de ciber-
defensa. Muestra de esta evolución sería que la 
ciberdefensa se encuentre considerada especí-
ficamente en el Fondo Europeo de Defensa y 
en la creación de una Cooperación Estructu-
rada Permanente.

Para finalizar, por mi parte expresaría al-
guna duda ante el relativo optimismo por el 
que parece pronunciarse del profesor Piernas 
en su prognosis ante algunos de los riesgos 
que la UE debe afrontar en materia de ciber-
seguridad. Es muy cierto, como él mismo se-
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ñala, que los instrumentos de ciberseguridad 
en el mercado interior han experimentado un 
desarrollo muy considerable, pero también lo 
es, como él mismo reconoce, que buena parte 
de la doctrina insiste en sostener la necesidad 
y, al tiempo, la dificultad de algunas transfor-
maciones sustantivas en la flexibilización de 
los procedimientos de la PESC y la PCSD, 
en particular el requisito de unanimidad. Sin 
esa flexibilización que, también en línea con 
lo que insisten buena parte de los especialistas 
en política europea de seguridad y defensa, 
debería concluir en su opinión en la adopción 
de un procedimiento de mayoría cualificada 

en la PESC (y en la PCSD), no será posible 
una respuesta a la altura de los desafíos de la 
seguridad en el espacio cibernético. Y esta no 
parece una tarea que se pueda alcanzar maña-
na. Pero ello no obsta para reconocer el inte-
rés y utilidad de la relevante aportación que 
constituye este libro. Antes bien, es un argu-
mento para instarle a proseguir con esta línea 
de trabajo, en la que seguro que nos ofrecerá 
nuevas y muy positivas contribuciones.

Consuelo ramón cHorneT

Catedrática de Derecho Internacional 
y Relaciones Internacionales 

Universidad de Valencia
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