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RESUMEN 

La obediencia debida es una figura dogmática compleja, lo cual se evidencia al 

observar, por ejemplo, las diversas interpretaciones que se han hecho sobre su 

naturaleza jurídica, al cumplimiento de mandatos anti- jurídicos obligatorios. 

Encontrando en el presente trabajo una correcta comprensión de la obediencia 

debida, dentro de los márgenes y lineamientos de nuestro Código Penal, pues es 

importante que el estudio de la obediencia debida en nuestro país, se vea enfocado 

en un supuesto de atipicidad, puesto que se ha visto que hay casos de suma 

importancia como el de ―Grupo Colina‖ en los que los ejecutores directos de 

crímenes contra la humanidad han alegado haber actuado en cumplimiento de 

órdenes de sus superiores para evitar ser penalmente responsables por los hechos 

que han cometido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Atipicidad, Obediencia Debida, Interpretaciones, 

Naturaleza Jurídica
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ABSTRACT 

The obedience is a complex dogmatic figure, which is evidenced by observing, for 

example, the various interpretations that have been made about its legal nature. 

The fulfillment of mandated anti-legal mandates. finding in the present work a 

correct understanding of due obedience, within the margins and guidelines of our 

Penal Code, because it is important that the study of obedience due in our country, 

be focused on a situation of atypicality, since Has seen that there are cases of 

paramount importance such as the "Colina Group" in which the direct perpetrators 

of crimes against humanity have alleged to have acted in compliance with orders 

from their superiors to avoid being criminally responsible for the acts they have 

committed. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El contenido del presente trabajo de investigación, contiene el concepto de lo que 

se entiende por obediencia debida, enmarcándolo  al cumplimiento del 

subordinado de una orden que proviene de su superior jerárquico, cuando éste 

ordena en el círculo de sus atribuciones y en la forma requerida por las 

disposiciones legales, dentro de los siguientes puntos encontramos a la obediencia 

debida bajo las diferentes categorías del delito, como son la tipicidad, la 

antijuridicidad y la culpabilidad. 

Como siguiente capítulo encontramos a nuestra legislación vigente que enmarca el 

contenido de la eximente de la obediencia debida; regulada por los artículos 20° 

inciso 9 del CP, un tema primordial que será abarcado en este trabajo está referido 

a los requisitos con los que deberá contar una orden según nuestro ordenamiento 

jurídico para que tenga la capacidad de vincular a quien la cumple. Para ello será 

determinante hacer un repaso sobre el Estado de Derecho por el cual nos regimos 

y ver qué clase de órdenes puede generar deberes de cumplimiento sin afectarlo. 

Es evidente que una orden que tenga contenido legal, tanto en su forma como 

contenido, deberá ser cumplida por el subordinado que la recibe, por lo que el 

análisis se centrará en concluir si es que una orden ilegal podrá generar deberes de 

cumplimiento en quien la recibe. 

La doctrina ha centrado su discusión al respecto de acuerdo a lo establecido por 

un lado encontramos a los autores que manifiestan que se debe obedecer al 

mandato legal y por el otro que se debe obedecer al superior jerárquico, claro que 
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cada uno de ellos con fundamentación distinta a lo escogido por el legislador 

nacional, buscando la mejor postura de acuerdo a los fundamentos expuestos. 

La tesis se estructura en cuatro capítulos, de los cuales el Capítulo I presenta el 

problema y la metodología de la investigación, en el Capítulo II se describe el 

marco teórico, el Capítulo III detalla los resultados y discusión de la investigación 

y por último, el Capítulo IV puntualiza la validación de hipótesis; así mismo para 

finalizar se encuentran las conclusiones, recomendaciones y las referencias 

bibliográficas.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La regulación del art. 20.9 supone, que ante el cumplimiento del 

subordinado al acatar una orden del superior jerárquico, que genere una 

circunstancia plausible de sanción y  de acuerdo con la Constitución Política 

del Perú, no hay deber de cumplir con órdenes ilícitas, pues  no existe la 

obligación ciega o absoluta a los mandatos que dicten las autoridades o los 

superiores jerárquicos. Lo que supone, así mismo, que éstos, como todo 

ciudadano, están sometidos al derecho. Por lo tanto, no les está permitido 

dictar órdenes ilícitas, ni es deber de sus destinatarios cumplirlas 

automáticamente. La aplicación de esta regla general implica que quien 

ejecuta la orden pueda ser responsabilizado cada vez que ejecuta un 

mandato ilícito, ya que esta circunstancia impide que pueda considerarse su 

comportamiento como adecuado al derecho. Esto sólo acaecería, si la orden 

es formal y materialmente lícita. En caso contrario, no será responsable que 

si se presenta alguna otra eximente. 

Considero que debe aclararse cuál es la relación que va a importar al 

Derecho para poder imputar responsabilidad penal: ¿La relación entre el 

superior jerárquico y su subordinado, o la relación entre el sistema jurídico y 

el subordinado?  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Nuestro Código Penal,  manifiesta que la ―obediencia debida‖ es una  

situación que exime de responsabilidad penal a los delitos cometidos en el 

cumplimiento de una orden impartida por un superior jerárquico; el 

subordinado, autor material de los hechos, se beneficia de esta eximente, 

dejando subsistente la sanción penal de su superior. 

De acuerdo con los principios del Estado de Derecho consagrados en la 

Constitución y concretizados en el ordenamiento jurídico en general, no 

existe el deber de obedecer órdenes cuyo cumplimiento importe la ejecución 

de comportamientos punibles. 

La regla prevista en el art. 20.9 del Código Penal común se refiere, por 

tanto, a la obediencia debida de mandatos que son formal y materialmente 

lícitos. 

El cumplimiento de una orden lícita, dictada por autoridad competente, 

constituye una eximente de pena en la medida en que implica, en buena 

cuenta, actuar conforme a lo ordenado directamente por la ley o a un deber 

reconocido por el ordenamiento jurídico. 

Teniendo como base una relación de jerarquía entre quien dicta la orden (el 

superior) y el que procede en cumplimiento de ésta (subordinado). No se 

puede calificar de debida a la obediencia, como se hace con relación al 

Código Penal común. Esto se explica por el requisito que agrega, 

consistente en que la orden no debe ser notoriamente ilícita. De esta manera, 
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se admite que la orden debe ser acatada aun cuando sea ilícita, pero a 

condición que esta característica no sea evidente. 

Esta diferencia entre el Derecho Penal común y el Derecho Penal Militar no 

puede descartarse mediante la simple afirmación, como se hace en la 

exposición de motivos del Código Penal de 1991. 

1.2.1 Problema General 

¿La Aplicación de la Obediencia Debida como eximente de 

Responsabilidad Penal vulnera la relación Autoridad- Legalidad en el 

Código Penal Peruano? 

1.2.2 Problemas Específicos 

1.2.2.1 Problema Específico 01 

¿Cuál es el grado de vinculatoriedad de la orden del superior 

jerárquico? 

1.2.2.2 Problema Específico 02 

¿Cuál es el grado de vinculatoriedad de la orden de la 

normatividad vigente? 

1.3 IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

Se dio a conocer la importancia del problema identificando que la causal 

genérica de obediencia debida, tiene un impedimento a establecer un 

sistema de sujeción ciega a las órdenes de los superiores, de esta manera se 



14 

tomó en cuenta que el origen de este instituto se sitúa en la época en que el 

principio de autoridad constituía la base de convivencia en la sociedad y en 

la actualidad, tras la instauración del Estado de Derecho, rige el principio de 

juridicidad (o imperio de la ley), que implica que ante conflictos entre 

autoridad y legalidad siempre ha de primar la legalidad, dentro de un marco 

de las categorías del delito. 

Se demostrará que una amplia serie de discusiones dogmáticas se presentan 

al abordar esta temática. Primero, el debate acerca de la naturaleza jurídica 

de la obediencia debida, aspecto tremendamente controvertido, ya que 

algunos autores consideran que la obediencia debida es una causa de 

justificación, en tanto que otros la tienen por causa  de inculpabilidad; Se 

puede decir que históricamente se ha pasado de considerarla 

mayoritariamente causa de justificación, a la actualidad en que generalmente 

la doctrina estima que es causa de inculpabilidad; cambio que tiene 

vinculación con la permisibilidad o no del derecho a la existencia de 

mandatos antijurídicos obligatorios y que, básicamente, viene a ser un 

desarrollo de los principios de legalidad sobre los de autoridad.
1
 

1.4 JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD 

1.4.1 Justificación teórica 

En la presente investigación se hizo un análisis y una revisión de los 

elementos que configuran la eximente ―obediencia debida‖ y como 

                                                 
1GARCIA TOMA, Víctor. El Estado peruano como Estado social y democrático de Derecho, en la 

Constitución comentada. Lima, Gaceta Jurídica, 2005, p. 200. 
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saber diferenciar en qué medida se debe aplicar en nuestro derecho 

penal peruano y como esta aplicación va a ayudar a los fines que tiene 

nuestro derecho penal, porque partimos  de la observación profunda 

aplicada en la realidad nacional, que diariamente trastocan el orden 

jurídico y social, generando zozobra en la sociedad en su conjunto 

donde la corriente de opinión en relación a la administración de 

justicia es cada vez desfavorable. 

Esta investigación servirá para aplicar solo a casos específicos y no 

generalizables 

Se encontró diversos doctrinarios, estudiantes del Derecho y 

autoridades que conforman el Sistema Justicia y la sociedad en su 

conjunto, quienes han aportado el contenido de la presente 

investigación.  

1.4.2 Justificación práctica 

Dentro de la justificación práctica, resulta poco probable que en un 

Estado social democrático de Derecho, como el peruano, se pueda 

concluir que la relación entre el subordinado y el sistema jurídico no 

tiene relevancia, lo cual podría permitir que una orden ilícita vincule 

al subordinado. De ser así, se estaría violentando la igualdad jurídica y 

el aseguramiento de la legalidad, principios que forman parte de 

nuestro modelo de Estado. Así las cosas, creo que la importancia de la 

relación entre subordinado y precepto es indiscutible, más allá de que 
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se pueda considerar de que por medio existe un intermediario llamado 

superior jerárquico. 

Por esta razón el presente trabajo de investigación reviste importancia 

debido a la innecesaria aplicación del artículo 20.9 referido a la 

obediencia debida, dentro de nuestro Derecho Penal Peruano. 

1.4.3 Justificación legal 

Normativamente el presente trabajo se fundamenta en: 

 La Constitución Política del Perú 

 La Ley Universitaria Nº 27333 

 El Estatuto de la UNASAM  

 El Reglamento General de la UNASAM 

 El Reglamento de la Escuela de Pre Grado de la UNASAM 

1.4.4 Justificación metodológica 

Se aplicó la metodología de la investigación científica en general, 

partiendo del cumplimiento los pasos y/o etapas señalados por el 

método científico, además, se empleó diversos métodos de la 

investigación jurídica, en donde se tomó en cuenta un tipo de 

investigación, diseño, métodos de investigación, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, así como las orientaciones de 

dicha metodología científica y jurídica. 
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Además se utilizó metodologías como la hermenéutica jurídica que 

nos permitirá interpretar la normatividad referida a nuestro tema de 

estudio. 

1.4.5 Justificación técnica 

Se utilizó la técnica documental para el recojo de información, 

aportando nuevos conocimientos a través de las fichas literales y de 

resumen, se utilizó las fichas de análisis y de resumen para poder 

contrastar la información obtenida por diversos medios, autores y 

hacer una respectiva comparación de la fundamentación fáctica y 

jurídica que emplea cada uno de ellos. 

1.4.6 Viabilidad 

La presente investigación posee viabilidad por cuanto no va a tener 

consecuencias negativas para nadie, al contrario nos va a permitir 

establecer determinados parámetros penales respecto a la obediencia 

debida que existe en nuestro Código Penal y como este va repercutir 

en la relación que existe entre el principio de legalidad y la autoridad. 

Además, podemos afirmar que la presente investigación cuenta con la 

viabilidad económica, existencia de literatura especializada, 

procedimientos técnicos y viabilidad metodológica; 

consecuentemente, podemos señalar que se cuenta con los medios 

para poder afrontar los gastos que ocasione el desarrollo de la presente 

investigación, los que serán cubiertos con nuestros propios recursos. 
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En referencia al marco teórico especializado, tanto en formato físico 

como digital, disponible en las bibliotecas de las universidades de 

nuestro medio, así mismo tenemos acceso al internet, los mismos que 

nos servirán de fuente de recopilación de información para el 

desarrollo del marco teórico de la investigación.  

Finalmente, considero que la viabilidad técnica está garantizada con 

las facilidades para el empleo del soporte informático – programas del 

Microsoft office 2013  y el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación (TICS). La viabilidad metodológica se pondrá en 

práctica teniendo en cuenta con el asesoramiento del asesor de la tesis, 

especializado en el campo jurídico; y también se contará con el apoyo 

de algunos especialistas en la materia en el Derecho Penal. 

1.5 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General 

Se determinó que la aplicación de la obediencia debida como 

eximente de la responsabilidad penal, regulada en el Art. 20 Inc. 9, 

vulnera la relación autoridad- legalidad en el Código Penal Peruano. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Se especificó y determinó el grado de vinculatoriedad de la orden 

del Superior Jerárquico. 
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 Se especificó y determinó  el grado de vinculatoriedad de la orden 

de la Normatividad Vigente 

1.6 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

1.6.1 Hipótesis General 

La obediencia debida vulnera la relación autoridad – legalidad 

regulada en nuestra legislación penal en su Art. 20.9; debido a que 

ante el cumplimiento de la orden impartida, por un superior 

jerárquico, el subordinado deja subsistente la sanción penal del 

superior, ya que no está definido los supuestos en que se basa la 

norma para aplicar dicho precepto, obedecer la norma u obedecer el 

mandato legal. 

1.6.2 Hipótesis Específicas 

1.6.2.1 Hipótesis Específicas N° 01 

El grado de vinculatoriedad del mandato que dicta un superior 

jerárquico, es mínimo con respecto al mandato que dicta la ley. 

1.6.2.2 Hipótesis Específicas N° 02 

El grado de vinculatoriedad del mandato que dicta la ley, es 

mayor con respecto al mandato que dicta superior jerárquico. 
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1.7 VARIABLES 

El presente trabajo responde y aporta información tanto a los 

estudiantes como a los profesionales en derecho, en relación a la 

siguiente pregunta. ¿La aplicación de la obediencia debida como 

eximente de la responsabilidad penal vulnera la relación autoridad- 

legalidad en el código penal peruano? La pregunta de investigación 

planteada responde a las siguientes interrogantes: 1) ¿En qué medida 

la aplicación de la obediencia debida afecta al Código Penal Peruano 

y, 2)¿cómo esta aplicación vulnera la relación autoridad- legalidad? 

Los antecedentes descritos en los siguientes párrafos, dan sustento al 

planteamiento del problema de la presente investigación. 

Al margen de estos dos supuestos que son desarrollados por la 

presente investigación, cabe destacar, que al mantener la 

responsabilidad penal de los subordinados, en casos de obediencia 

jerárquica, constituye un testimonio del cambio histórico de 

correlación entre los dos grandes principios reguladores de la 

convivencia humana: autoridad y legalidad. 

Del mismo modo nuestro Código Penal se manifiesta como La 

―obediencia debida es una  situación que exime de responsabilidad 

penal a los delitos cometidos en el cumplimiento de una orden 

impartida por un superior jerárquico; el subordinado, autor material de 

los hechos, se beneficia de esta eximente, dejando subsistente la 

sanción penal de su superior. 
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De acuerdo con los principios del Estado de Derecho consagrados en 

la Constitución y concretizados en el ordenamiento jurídico en 

general, no existe el deber de obedecer órdenes cuyo cumplimiento 

comporte la ejecución de comportamientos punibles.
2
 

1.8 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN3 

Los métodos específicos empleados en la investigación son: 

Método Dogmático.- Que se encaminó al estudio e investigación de 

la doctrina con la finalidad de la realización de abstracciones 

(instrumentos lógicos, inducción, deducción, análisis, síntesis, 

analogía, comparación), puliendo los aportes de los juristas o lo que 

aparece en el campo normativo, al estudio de las instituciones del 

Derecho con la finalidad de realizar construcciones correctamente 

estructuradas y proponerlas para su utilización. El Derecho al estar 

conformado por instituciones, es explicado por el método dogmático 

en términos jurídicos sin apelar a consideraciones políticas, 

ideológicas o éticas. Este método se empleó en nuestra investigación 

para tratar de entender el problema de investigación a la luz de la 

doctrina y los planteamientos teóricos de los juristas. 

Método hermenéutico.- La hermenéutica jurídica presupone 

necesariamente el manejo de los conceptos, nociones y dogmas que 

conforman la ciencia del Derecho, siendo nuestro objeto de estudio 

                                                 
2 BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La Constitución de 1993. Análisis Comparado, con la 

colaboración de Alberto Otárola Peñaranda. Lima. EDIAS, 1996. 
3ZELAYARAN DURAND, Mauro. Ob. Cit., pág. 65 y ss. 
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susceptible de diversas interpretaciones será necesario para poder 

hacer la teorización de nuestro trabajo emplear este método. 

Existen muchos métodos de interpretación (sistemático, histórico, 

funcional, restrictivo exegético, sociológico, etcétera) empero, la 

solución correcta a la dicotomía debe ser siempre congruente y 

compatible con los anhelos e ideales de la sociedad de que se trate 

para que de esa forma se obtenga un sistema jurídico válido y a la vez 

eficaz (válido en cuanto no contraría la norma fundamental y eficaz en 

cuanto a que se respeta y cumpla) capaz de garantizar la vigencia del 

Estado de Derecho; por ello la interpretación hermenéutica niega la 

posibilidad de significados múltiples y contrastantes; en todo caso, la 

coherencia depende de la conformidad de la interpretación con el todo 

del sistema normativo que se presume integro, con respecto a la 

tipificación de la obediencia debida, ello con la finalidad de no crear 

lagunas jurídicas; 

Método Exegético.- se aplicó este método al estudio de la norma en 

cuestión es decir, el art 20 inciso 9 de nuestro código penal, el mismo 

que fue interpretado conforme a la idealidad en su base formal o 

conceptual, en donde se libere a la Ciencia Jurídica de elementos 

extraños pertenecientes a otras disciplinas.
4
  

Método de la Argumentación Jurídica.- La argumentación jurídica 

es el medio con el cual se sustenta el Derecho. La argumentación 

                                                 
4 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la investigación, 5ta Edición, MC Grau Hill 

interamericana editores S.A.,  México, 2010, pág. 30. 



23 

jurídica es la forma organizada de demostrar lógicamente por medio 

de un razonamiento formulado con el propósito de conseguir la 

aceptación o rechazo de una tesis o teoría determinada. La aceptación 

o rechazo de esa tesis dependerá de la eficacia o ineficacia de la 

argumentación que le sirve de apoyo.
5
  

En los procesos judiciales es necesario establecer por medio de la 

argumentación jurídica, el que se pueda probar los hechos, valiéndose 

de ciertos medios o indicios, que a menudo se contraponen unos a 

otros. La argumentación jurídica infiere, de los indicios, la existencia 

o inexistencia de otros hechos que son considerados, por la 

experiencia, como la única explicación práctica posible de tales 

indicios.
6
 

Este método sirvió como base para el desarrollo normativo en que se 

encuentra la figura de la eximente de la obediencia debida, valiéndose 

de ciertos medios o indicios, que a menudo se contraponen unos a 

otros, para poder buscar una solución acorde a los fundamentos 

señalados por diversos autores.  

 

 

                                                 
5 RAMOS NUÑEZ, Carlos Augusto. Cómo hacer una tesis de derecho y no envejecer en el intento. Editora 

Jurídica Grijley, 2011, p. 230. 
6 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la Investigación.  

https://competenciashg.files.wordpress.com/2012/10/sampieri-et-al-metodologia-de-la-investigacion-4ta-

edicion-sampieri-2006_ocr.pdf. 01.12.2016. 

 

https://competenciashg.files.wordpress.com/2012/10/sampieri-et-al-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006_ocr.pdf
https://competenciashg.files.wordpress.com/2012/10/sampieri-et-al-metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006_ocr.pdf
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 CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

A) Local 

En la universidad Nacional ―Santiago Antúnez de Mayolo‖, no se 

encontró trabajos de investigación sobre el tema de la Eximente de la 

Obediencia Debida en el Código Penal Peruano. 

B) Nacional 

En la Pontificia Universidad Católica del Perú, en su Unidad de Pre 

grado encontramos el trabajo para obtener el grado de bachiller en 

Ciencias Penales, titulado: ―La eximente de obediencia debida en el 

Derecho Penal Peruano, correspondiente al tesista Juan Diego Ugaz 

Heudebert, Lima 2009
7
, el cual señala las siguientes conclusiones: 

- Las relaciones de subordinación que podrán generar obediencia 

debida deben provenir de una relación de Derecho público, lo cual 

impone al inferior jerárquico la obligación de obedecer los 

mandatos de su superior, creándose así un deber jurídico, cuya 

inobservancia se castiga como delito de desobediencia. 

- El subordinado no podrá alegar error de prohibición cuando crea 

que está actuando de manera lícita, pues ese será un caso de error 

                                                 
7 UGAZ HEUDEBERT, Juan Diego. La Eximente de “Obediencia Debida” en el Derecho Penal Peruano. 

Lima, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009. 
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de tipo, por lo que sólo podrá haber error de prohibición indirecto 

cuando subordinado crea que está actuando amparado en una causa 

de justificación. 

- Es posible que el subordinado alegue miedo insuperable cuando 

cumpla con una orden que sabe es ilícita y actúe bajo coacción a 

causa de un miedo que hace que cometa un hecho ilícito a pesar de 

conocer la antijuridicidad de su actuar, estando ante una 

circunstancia en la que, tomando en cuenta las exigencias que le 

impone su rol, no se le pueda exigir que actúe de otra manera. 

C) Internacional  

No se encontró algún trabajo de investigación relacionada a la eximente 

de la obediencia debida que vulnera la relación autoridad – legalidad en 

el Código Penal Peruano. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

Ubicación  de la Obediencia Debida en la actualidad 

2.2.1 Nociones Preliminares 

No se encuentra establecida de algún modo la ubicación de la 

Obediencia Debida, en lo que respecta a la determinación de su 

naturaleza jurídica. Esto se debe a que no existe acuerdo en la doctrina 

con respecto a la ubicación sistemática de la obediencia debida, 

llegando a ser entendida como una causa de justificación, de 



26 

atipicidad, de exclusión de la culpabilidad, de antijuridicidad, 

considerando a estas como las categorías del delito 

Sí existe acuerdo, en cambio, con referencia a qué relaciones de 

subordinación podrán generar obediencia debida. Para que pueda 

aplicarse la obediencia debida, la relación de subordinación entre el 

que ordena y el que acata debe ser legal y proveniente de una relación 

de Derecho público o militar, lo cual impone al inferior jerárquico la 

obligación de obedecer los mandatos de su superior, creándose así un 

deber jurídico, cuya inobservancia se castiga como delito de 

desobediencia.
8
 Esto quiere decir que debe existir una regulación 

jurídica determinada que especifique la situación de subordinación de 

un sujeto respecto a otro, la cual sólo podrá darse en el ámbito público 

y militar, pero no en las relaciones privadas laborales o familiares. En 

el caso de las relaciones familiares, es cierto que en la época del 

Imperio Romano, por citar un ejemplo, el jefe de la familia mantenía 

una relación superior-subordinado con el resto de sus integrantes, 

incluso con cierta independencia del poder del Estado. Sin embargo, 

actualmente ese tipo de relaciones no son toleradas por el Derecho, no 

existiendo una facultad de mando establecida por ley para el jefe de la 

familia.
9
 

                                                 
8MORILLAS CUEVAS, Lorenzo. La Obediencia Debida,  Aspectos Legales y Político Criminales. Madrid. 

Editorial Civitas S.A., 1984. p.48 y s. y MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal: Parte general. Barcelona, 

Editorial Reppertor, 2008, p.506. 
9 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho Penal Parte General. Lima, Editorial RODHAS SAC, 

2009, p. 463.  
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2.2.2 Las Bases Neo-Constitucionalistas 

Lo cierto es que Ferrajoli se situó de esta forma a la cabeza del neo-

constitucionalismo Europeo que, ya en 1989 cuando apareció la 

primera edición de Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, era 

una orientación renovadora y pujante en el pensamiento jurídico 

occidental. Desde entonces hasta hoy, y muy particularmente en la 

primera década del siglo xxi, la obra de Ferrajoli no ha dejado de 

suscitar entusiasmo y polémica, principalmente en el pensamiento 

jurídico latino, aunque, curiosamente, gran parte del esfuerzo 

polémico de Ferrajoli ha estado dedicado a distanciarse enérgicamente 

de las tesis centrales de las corrientes mayoritarias en el 

neoconstitucionalismo, las que podemos denominar post-positivistas o 

anti-positivistas. Es decir, Ferrajoli eludió con valor las amenazas de 

Escila para, a continuación, enfrentarse a los muchos más peligrosos 

riesgos de Caribdis: el objetivismo moral, la vinculación necesaria 

entre el Derecho y la moral, y el activismo judicial. 

Es sabido que, desde un principio, Ferrajoli había sido avisado de 

estos tres peligros por sus críticos. Unos habían indicado que, a pesar 

de su confesión constante de positivismo, su teoría implicaba un cierto 

objetivismo ético que le hacía «criptoiusnaturalista», en palabras de 

Ermanno Vitale); otros habían subrayado que su definición de los 

derechos fundamentales suponía un cierto «fundamentalismo», una 

especie de legalismo-ético en el que, si el Derecho no se fundía con la 
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moral, al menos la moralidad de los derechos se positivizaba en los 

derechos fundamentales cercenando la supuesta capacidad crítica de la 

teoría garantista; finalmente no pocos denunciaron que el 

constitucionalismo garantista de Ferrajoli era un constitucionalismo 

«fortísimo» que conducía de forma inevitable, a pesar de sí mismo, a 

un activismo judicial y a una devaluación de la democracia. Otra parte 

de sus críticos habían aprovechado el acercamiento de Ferrajoli a estos 

peligros para intentar, como Caribdis, «succionar su barco entero» 

invitando a Ferrajoli a dar el paso final hacia el neo-

constitucionalismo post-positivista.
10

 

Acción como base de la conducta  

Afirmar que el derecho penal es un derecho de actos, significa que la 

reacción punitiva tiene como referencia inicial la acción humana. Este 

es el hecho que se describe en el tipo legal, que es objeto del ilícito 

penal; y en fin, que sirve de base a la afirmación de la culpabilidad del 

autor. De esta manera resulta necesario determinar los factores que 

hacen de un comportamiento humano una acción penalmente 

relevante. 

La constatación del hecho que la acción es el punto de referencia 

inicial de la noción de la infracción no constituye sino el primer paso 

de su elaboración. Esta supone dar respuestas a cuestiones esenciales. 

En primer lugar y de manera general, se plantea la interrogante de 

                                                 
10 HIERRO, Liborio L. “Sobre la Odisea Constitucionalista de Luigi Ferrajoli”. 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/32769/1/Doxa_34_10.pdf. 09.01.2017. 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/32769/1/Doxa_34_10.pdf
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cómo debe ser concebida la acción. Dos criterios se oponen: el 

primero pone en relieve el aspecto ontológico de la acción y en, 

consecuencia, afirma su autonomía con relación al Derecho. En 

segundo criterio sostiene, por el contrario que la noción de acción solo 

puede ser de carácter normativo.
11

 

Concepto de Acción en la Legislación Nacional 

La terminología utilizada por el legislador para designar el 

comportamiento penalmente relevante es variada e imprecisa. Es la 

consecuencia necesaria de su técnica legislativa. Su objetivo no era 

evidenciado por haber escogido como modelos los proyectos suizos la 

precisión dogmática. Pudo esperarse una mayor uniformidad en los 

vocablos utilizados; pero, no que proporcionarse un catálogo de 

definiciones exactas de las categorías y consecuencias penales. Esto 

último no es el fin de un código penal. 

Al consagrar el principio de legalidad, se señalan expresamente dos 

formas de acción empleando las expresiones de acto y omisión. En 

otras disposiciones legales, se recurre a un término genérico: el hecho, 

acto y hecho punible. El vocablo acción es utilizado, para designar 

toda forma de comportamiento humano: el Juez, al momento de 

individualizar la pena tendrá en cuenta ―la naturaleza de la acción‖.
12

 

                                                 
11 HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal – Parte General. Lima.  EDITORIAL EDDILI,  

1987, p. 338-339. 
12Ibid., p. 329. 
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2.2.3 Antecedentes de la obediencia debida – consideraciones como 

categoría de tipo 

Existe controversia al igual con la independencia que existe entre el 

tipo frente a la antijuridicidad y la culpabilidad, teniendo esta 

afirmación como fundamento que el tipo no contiene juicio de valor 

alguno, estando libre de todo elemento subjetivo-anímico, siendo así 

un concepto totalmente neutro. En el año 1930,  BELING procede a 

modificar su teoría, incluyendo los conceptos de ―tipo de delito o 

figura delictiva‖ (Dliktypus) y la ―figura o esquema rector‖ (Leitbild). 

Al primero de ellos corresponden todas las descripciones internas y 

externas contenidas en cada figura legal incluidos los elementos 

subjetivos, mientras que el segundo se trata de un esquema conceptual 

unificador de los distintos elementos del tipo de delito, que por ser 

descriptivo y objetivo permite que afluyan en su tipo una parte 

objetiva (antijuridicidad) y una subjetiva (culpabilidad); por ejemplo, 

en el caso del homicidio, ―la figura o esquema rector‖ solamente 

podrá ser descrito como ―matar a un hombre‖. Esta imagen puede así 

servir de modelo a una conducta humana y a acontecimientos distintos 

de la conducta.
13

 

Posteriormente, y gracias a la dogmática neokantiana, encabezada por 

MEZGER, se estableció la idea de que el tipo debía perder la 

neutralidad valorativa, lo cual significaba que dejaría de ser puramente 

                                                 
13 COBO DEL ROSAL, M. y TS VIVES ANTÓN, TS. Derecho Penal. Parte general. Valencia, Editorial 

Tirant Lo Blanch, 1990, p. 242 y s. 
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objetivo, pudiendo pertenecer a él todos los elementos que 

fundamentan la desvaloración jurídica de la respectiva clase de 

conducta, sean estos objetivos o subjetivos. 

Tipo Legal, Bien Jurídico y Norma 

Como punto de partida e idea rectora de la elaboración del tipo legal 

es el bien jurídico. Al centro de todo tipo legal se encuentran los 

bienes jurídicos, los que son directamente lesionados o puestos en 

peligro mediante las acciones delictuosas. En razón a que los 

elementos a que recurre el legislador para elaborar el tipo legal se 

dirigen siempre al bien jurídico, este tiene un rol central. De ahí que la 

determinación y el análisis del bien jurídico protegido constituyen un 

excelente medio de interpretación. El bien jurídico facilita, 

igualmente, la clasificación de los delitos en la parte especial de los 

códigos penales. 

Los bienes jurídicos no deben ser confundidos con los objetos sobre 

los cuales recae la acción delictuosa; por ejemplo, en el tipo legal del 

delito de robo, el bien jurídico es el patrimonio y el objeto, la cosa 

mueble ajena. En algunos casos, el bien jurídico y el objeto de la 

acción se confunden; por ejemplo en el delito de homicidio.
14

 

 

 

                                                 
14 HURTADO POZO, José. Ob. cit., p. 355. 
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a) Adecuación de tipo y tipicidad en la actualidad 

En su concepción actual, se entiende al tipo como una abstracción 

concreta del conjunto de características objetivas y subjetivas que 

debe contener un hecho para poder ser sancionado penalmente, el 

mismo que se encontrará descrito en la ley penal. 

Entendido ya el concepto de tipo, se debe definir el de tipicidad, 

que es justamente aquel comportamiento que coincide o se 

encuadra con el supuesto de hecho legalmente establecido en algún 

tipo de delito. En consecuencia, para que una conducta sea típica, y 

por ende sancionada penalmente, es necesario que la parte objetiva 

y subjetiva de ésta encaje en la parte objetiva y subjetiva del tipo 

descrito en la ley. Tomando en cuenta lo antes dicho, cada vez que 

un comportamiento humano determinado no encuadre dentro de 

ningún tipo legal, por lesivo que parezca a intereses individuales o 

sociales, o por inmoral que sea reputado, no será susceptible de 

sanción penal alguna, al ser una conducta atípica. Como se puede 

observar, el supuesto de hecho típico estará siempre regulado por la 

ley, lo cual implica un respeto por el principio de legalidad, 

cumpliendo así el tipo penal una función garantizadora que permite 

al ciudadano conocer la diferencia entre una conducta sancionada y 

una atípica.
15

 

 

                                                 
15 PEÑA CABRERA, Freyre. Ob cit., p. 464. 
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b) Integración tipo social 

Como se acaba de explicar, la falta de tipicidad penal puede 

desprenderse de la mera redacción literal de los tipos, cuando la 

conducta no encaja en la letra de ningún tipo penal, pero también 

podría serlo de una interpretación restrictiva que excluya la 

conducta del tipo pese a caber literalmente en ella. Este es el caso 

de las conductas que, a pesar de que pueden ser subsumidas dentro 

de un tipo penal, carecerán de relevancia penal por encontrarse 

dentro del marco de libertad de acción social permitido para toda 

persona. Un ejemplo de esta clase de conductas son los golpes en 

una pelea de box, los cuales pueden originar daños corporales que 

se encuentran prohibidos por el Tipo penal que sanciona las 

lesiones, y que sin embargo no serían considerados como típicos 

porque estas lesiones se originan como consecuencia de una 

conducta adecuada o tolerada por la sociedad. 

Mientras ello no suceda, MUÑOZ CONDE refiere que no puede 

admitirse que la adecuación social sea una causa de exclusión de la 

tipicidad, puesto que se trata de una conducta atípica, lo cual 

quedará en evidencia luego de realizar una interpretación restrictiva 

de los tipos penales que son redactados con demasiada amplitud y 

que extienden en demasía el ámbito de prohibición.
16

 

                                                 
16 UGAZ HEUDEBERT, Juan Diego. La Eximente de “Obediencia Debida” en el Derecho Penal Peruano. 

Lima, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009. p. 35.  
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Sin embargo, no existe acuerdo en la doctrina con respecto a la 

ubicación de la adecuación social dentro de la teoría del delito. Así, 

se le ha llegado a entender también como una causa de 

justificación, supuesto de atipicidad, causa de exculpación, y hasta 

se ha planteado rechazarla. 

c) La obediencia debida como conducta  atípica pura 

Esta teoría supone que existe un comportamiento atípico cuando el 

subordinado, en virtud de la legalidad -formal y de contenido de la 

orden, no tenga más remedio que cumplirla, al generársele una 

obligación jurídica para que obedezca el mandato. La obligación de 

obedecer esta clase de órdenes hace que, como consecuencia de su 

licitud y la vinculatoriedad, el subordinado tenga que acatarla, ya 

que de no hacerlo cometerá delito de desobediencia. 

En consecuencia, se acoge también la idea de que cuando la orden 

sea impartida legítimamente y su contenido sea lícito, el inferior 

deberá obedecerla, quedando su comportamiento encuadrado en el 

cumplimiento de un deber jurídico, considerado como ausencia de 

tipicidad, y no como causa de justificación.
17

 

                                                 
17 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe A. Hacia un concepto de culpabilidad, en XVI congreso 

latinoamericano, VIII iberoamericano y I nacional de derecho penal y criminología. Lima,  Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2004, p.644 y s.; y VIDAL, Derecho penal. Parte 

general. Teoría del delito. p.329. 



35 

El razonamiento antes mencionado tiene como fundamento a la 

teoría de la tipicidad conglobante impuesta por ZAFFARONI
18

. De 

existir obediencia de órdenes legítimas en su forma y contenido, lo 

cual constituye el cumplimiento de un deber, podrá haber un 

conflicto entre dos normas de obligatorio cumplimiento. Por 

ejemplo, en el caso del policía que cumple con un mandato de 

detención legítimo ordenado por un juez, habrá un conflicto entre 

la obligación de cumplir con el mandato y la obligación de no 

restringir la libertad de una persona. 

d) Error de tipo 

El error de tipo surge cuando el comportamiento del sujeto activo 

se encuentra subsumido en un tipo penal sin que éste lo sepa, 

existiendo error o ignorancia sobre uno o todos los elementos que 

integran el tipo objetivo.
19

 De este modo, el sujeto estima que está 

realizando un hecho lícito y atípico, pero objetivamente ha 

realizado un tipo penal. Como ejemplo se tiene al cazador que 

dispara contra un venado dentro de un bosque donde estaba 

permitido la caza, creyendo que se trataba de un animal, cuando en 

realidad era una persona que se había disfrazado de venado. 

Por otro lado, el error puede ser consecuencia de que el sujeto 

activo no haya comprendido algún elemento típico que existe 

                                                 
18ZAFFARONI, Eugenio Raúl y Alejandro ALIAGA SLOKAR. Manual de Derecho Penal. Parte General. 

Buenos Aires, Editorial Ediar, 2005, p. 282. 
19 SALAZAR MARÍN, Mario. Injusto penal y error. Hacia una nueva concepción de delito. Bogotá, 

Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez, 2003, p.159. 



36 

objetivamente (falta de representación), o lo comprenda de manera 

diferente de lo que es en realidad (representación falsa). 

LAURA ZÚÑIGA
20

 sostiene que la obediencia debida podría 

generar un error de tipo cuando se presente un error sobre el deber 

de obediencia, ya que éste es un elemento que integraría al tipo 

penal. Ello se explicaría porque el inferior jerárquico puede tener 

una falta de representación o representación falsa sobre el deber de 

obedecer una orden cuando no sea manifiestamente ilícita, lo cual 

le puede llevar a creer erróneamente que debe obedecerla. El 

inferior jerárquico ha recibido un mandato que, al no ser 

abiertamente antijurídico, le hace pensar que su comportamiento no 

constituye supuesto típico alguno. Es por este contexto social y 

jurídico (el deber cumplir una orden que proviene de un superior y 

que no es manifiestamente antijurídica) que el subordinado no 

comprende el sentido material de su comportamiento, 

desconociendo así que su conducta se adecua a un tipo objetivo. 

Un ejemplo de lo antes señalado es el de un miembro de la fuerza 

aérea que recibe la misión de soltar una bomba sobre un blanco en 

un aparente ejercicio práctico. Se había informado al subordinado 

que el objetivo era una choza deshabitada, aunque lo cierto era que 

                                                 
20Licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú en 1985. Doctora por la Universidad 

de Salamanca en 1989. Trabajó durante los años 1982-1985 en el Ministerio Público de Perú y como 

Secretaria Letrada de la Fiscalía Suprema Penal en 1989. Ha publicado diversos artículos en España, Perú, 

Colombia y Costa Rica, y en obras colectivas, sobre: Derecho Penal y Derechos Humanos, Delitos de 

Funcionarios públicos, Criminalidad organizada y Delitos socioeconómicos. Ha estudiado en el Seminario de 

Derecho Penal de la Universidad de Friburgo (Suiza, 1991) y en el Institut für Kriminologie und 

Witschatsstrafrecht, (Friburgo, Alemania, 1997-1998). En la actualidad es Profesora Titular de Derecho Penal 

de la Universidad de Salamanca. 
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en su interior había prisioneros de guerra detenidos. En este caso, el 

inferior recibió una orden aparentemente lícita, al habérsele 

informado que el objetivo del ejercicio práctico era una choza 

deshabitada, creyendo equivocadamente que su comportamiento no 

constituía ilícito penal alguno. Asimismo, en este ejemplo el 

subordinado se encontraba en un contexto en el cual tenía que 

obedecer una orden que aparentaba ser lícita, puesto que la relación 

de subordinación que lo une con su superior hace que deba cumplir 

con los mandatos de éste, siempre y cuando no sean 

manifiestamente ilícitos, tal y como sucedió en el ejemplo en 

mención.
21

 

La segunda consecuencia jurídica es que no se podrá atribuir 

responsabilidad penal por participación. Esto por el principio de 

accesoriedad, el cual precisa que para sancionar al partícipe debe 

primero haber existido un comportamiento antijurídico por parte 

del autor. Ahora, para poder saber si es que el acto cometido por el 

autor es punible o no, el hecho principal cometido por éste debe ser 

típico y antijurídico. Esto en virtud de la teoría de la accesoriedad 

limitada, la cual considera además que la culpabilidad de cada 

partícipe es individual y no accesoria. Es así que si se considera a la 

obediencia debida como causa de atipicidad, no será posible 

imputar responsabilidad penal por participación a un tercero, al 

                                                 
21 PEÑA CABRERA, Freyre. Ob. cit., p. 466. 
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carecer el hecho cometido por el autor de tipicidad y 

antijuridicidad
22

. 

La tercera consecuencia de entender a la obediencia debida como 

causa de atipicidad es que, al no ser el hecho antijurídico, cuando el 

subordinado actúe contra un tercero en cumplimiento de la orden 

(por ejemplo, el policía que cumple con un mandato de arresto) no 

será posible la legítima defensa de éste, puesto que la agresión no 

será ilegítima. 

El mandato jurídico obligatorio 

La cuestión de determinar cuándo la obediencia es debida, o cuándo la 

orden es obligatoria ha de ser interpretada en relación al Código Penal 

que tipifica el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, 

pues en él se sanciona penalmente el incumplimiento del deber de 

obediencia, por lo cual en estos casos no cabría penar a quien el 

inevitable cumplimiento del deber lo llevó a la realización de un tipo 

penal. Ello es explicable, porque el derecho penal no puede considerar 

típico el incumplimiento de un deber, y, a la vez, típico su 

cumplimiento. Hay que estar, pues, al carácter antijurídico del injusto 

como contrariedad con todo el ordenamiento jurídico, para poder 

comprender los alcances de la eximente del art. 20.9 del estatuto 

punitivo. El tipo del art. 368 del C. P. protege "la potestad, el poder de 

                                                 
22BACIGALUPO, Enrique. Tipo y Error. Buenos Aires, Editorial Hammurabi, 1988, p.487 y s. Con respecto 

a la teoría de la accesoriedad limitada, Vid, R.N. de la Primera SPT del 11/10/2004, N° 375-2004-Ucayali; 

STC del 5/08/2002, Exp. N° 1565-2002-HC/TC; R.N. de la Primera SPT DEL 14/01/2003, N° 3203-2002. 
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imperio o mando, de que gozan los funcionarios públicos". 

Efectivamente, se trata de tutelar las funciones públicas que 

desempeñan los funcionarios para asegurar su eficaz ejecución, ya que 

lo lógico es que si el derecho les impone deberes profesionales, les 

dote a la vez de garantías para su ejercicio.
23

 

Ejercicio legítimo de un Derecho 

Estableciendo el ejercicio de determinadas profesiones u ocupaciones, 

así como las posiciones sociales que emanan de instituciones 

fundamentales, generan un derecho al ejercicio legítimo de un derecho 

de intervención, por lo que la conducta en principio típica, es 

finalmente licita. El derecho de intervención puede provenir o no  de 

un precepto legal, de cualquier disciplina jurídica, pues aquello que es 

permitido en una parcela de la legalidad, no puede resultar prohibido 

para el derecho penal.
24

 

2.2.4 La obediencia debida como causa de justificación - antijuridicidad 

Para poder entender las teorías que proponen a la obediencia debida 

como una causa de justificación, es necesario desarrollar primero el 

concepto de antijuridicidad, entendido como aquel comportamiento 

contrario a Derecho que siempre será sancionado. Una vez 

comprendidos los conceptos de antijuridicidad y causas de 

justificación, se podrá concluir si es que la obediencia debida puede 

                                                 
23  ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura. ”La Obediencia Debida: Consideraciones Dogmáticas Y Político-

Criminales”. Nuevo Foro Penal, 1991, p. 331. 
24 PEÑA CABRERA, Freyre Alonso Raúl. Derecho Penal Parte General. Lima, Editorial RODHAS SAC, 

2009, p. 466. 
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ser considerada dentro de alguna de las causas que justifican 

comportamientos antijurídicos. 

1. Antijuridicidad 

Como se ha concluido en páginas anteriores, cuando un 

comportamiento se puede subsumir dentro de un supuesto de hecho 

legalmente establecido en algún tipo de delito existe una conducta 

típica. Cumplida esta fase, el juez deberá valorar si es que existe 

alguna causa de justificación, de no ser así, la conducta, además de 

típica, será antijurídica.
25

 

Se entiende entonces a la antijuridicidad como un juicio de valor 

que se pronuncia sobre la conducta típica a partir de un criterio 

general: el ordenamiento jurídico. El objeto que es estimado como 

antijurídico, es decir, la conducta del hombre, constituye una 

unidad de elementos objetivos y subjetivos. La doctrina hace una 

diferencia entre antijuridicidad e injusto, siendo el primero de ellos 

el que designa una propiedad de la acción típica, vale decir, su 

contradicción con las prohibiciones y mandatos del Derecho penal, 

mientras que el segundo es la conducta antijurídica misma. 

De lo expuesto se podría pensar que un hecho típico será 

necesariamente antijurídico, puesto que si está regulado por la 

norma penal es porque afecta el ordenamiento jurídico. No 

                                                 
25 REYES ECHANDÍA, Alfonso. Antijuridicidad. Bogotá, Editorial Temis, 1989, p. 12. Asimismo, 

concuerdan con este razonamiento: ANTOLISEI. Manual de Derecho penal. Parte general, p. 135 y s. 
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obstante, esto no va a ser siempre así, ya que pueden concurrir 

causas de justificación que hagan que la conducta típica no sea 

considerada como antijurídica. Si es que no concurre ninguna de 

estas causas, se afirma la antijuridicidad y el siguiente paso es la 

constatación de la culpabilidad del autor del hecho típico y 

antijurídico. 

Por otro lado, para un gran sector de la doctrina, la antijuridicidad 

cuenta con dos aspectos: formal y material. La antijuridicidad 

formal es una relación entre la acción o conducta y el Derecho; 

concretamente, la contradicción entre una acción y el ordenamiento 

jurídico. Por antijuridicidad material se entiende a la lesión o 

puesta en peligro del bien jurídico protegido por la norma penal. 

2. Carácter objetivo de la antijuricidad. 

El juicio de valor que afirma el carácter antijurídico del acto no es 

formulado en relación con la personalidad del autor, sino que se 

refiere al acto mismo. Por esta razón se habla, en doctrina, del 

carácter objetivo de la antijuricidad. Este criterio, predominante en 

la doctrina penal moderna, permite distinguir, claramente, la 

antijuricidad de la culpabilidad.
26

 

No obstante, el contenido material de la antijuridicidad no se agota 

en la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico –desvalor de 

                                                 
26 HURTADO POZO, José. Manual De Derecho Penal. Lima, editorial EDDILI, 1987, 

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/obrasjuridicas/oj_20080609_04.pdf 01.12.2016 

 

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/obrasjuridicas/oj_20080609_04.pdf
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resultado-, ya que además es necesario valorar la acción que dio 

lugar a la vulneración del bien jurídico –desvalor de acción, El 

desvalor de acción, que surge a partir de la teoría finalista de la 

acción, consiste tanto en las modalidades externas del 

comportamiento del autor, como en las circunstancias que incurren 

en su persona. De ahí que se distinga entre el desvalor de acción 

referido al hecho y al autor. Esto quiere decir que por ejemplo la 

acción de matar a otro no será valorada igualmente cuando es 

cometida con dolo que cuando es realizada con imprudencia, lo 

cual explica que se pueda hablar de tipo de injusto doloso y tipo de 

injusto imprudente. Asimismo, no se valorará de igual manera el 

modo en que se comete el ilícito, pues no es lo mismo realizar un 

robo simple que uno agravado. 

En cuanto al grado, no será valorada de igual manera una acción 

consumada que una cometida sólo en grado de tentativa. 

Para el funcionalismo de JAKOBS existe una perspectiva distinta 

del concepto antijuridicidad.
27

 A fin de poder entenderla, es 

necesario hacer un breve repaso a la dogmática funcionalista. 

Para JAKOBS el Derecho aparece como un ente regulador de la 

sociedad, en la cual existen contactos sociales entre personas. Estos 

contactos son una señal de que quien lo inicia no va a esperar que 

la otra persona realice un comportamiento imprevisible con un 

                                                 
27 JAKOBS, Günther, Acción y omisión en Derecho penal, trad. de Luís Carlos Rey Sanfiz y Javier Sánchez-

Vera. Bogotá, Universidad externado de Colombia, 2000. p.9 y ss. 
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desenlace indeterminado, sino que pretenderá que adecue su 

comportamiento conforme a las normas58 vigentes en la sociedad, 

esto se conoce en el funcionalismo como expectativa normativa. Es 

bajo este fundamento que JAKOBS construye el concepto de 

acción, entendido como el sentido jurídico que comunica o expresa 

el comportamiento como el no reconocimiento de la vigencia de la 

norma. 

El mandato operante 

Los mandatos antijurídicos obligatorios pertenecen al grupo de los 

mandatos vinculantes, en tanto que generan un deber de obedecer 

capaz de justificar al subordinado vía eximente de cumplimiento de 

un deber del artículo 20.7 del  Código Penal (España). Por ello hay 

que fijar en primer lugar la noción de mandato vinculante.
28

 

El mandato vinculante es aquel que actualiza un deber impuesto 

por el Derecho. A su vez, para poder hablar de un deber impuesto 

por el Derecho o deber jurídico, no solo debe presuponer su 

enunciación expresa en el ordenamiento jurídico sino también debe 

estar valorado desde éste lo suficientemente como para prever 

alguna salvaguardia jurídica, normalmente en forma de sanción. 

Por ello, el mandato vinculante se correspondería con el mandato 

cuya desobediencia es tipificada por el Código Penal Español y que 

                                                 
28 CÓDIGO PENAL ESPAÑOL, en el que señala en su Art. 20 inc. 7 lo siguiente: ―Está exento de 

responsabilidad criminal, el que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, 

oficio o cargo”. 
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conforme al artículo 410 del vigente Código Penal comprendería 

los siguientes presupuestos: 

1. Que se imparta en el seno de las relaciones de subordinación de 

las que cabe predicar en el Derecho un deber de obediencia. Estas 

relaciones son la política, la laboral y la jerárquica. 

2. Que se ajuste a los mínimos de legitimidad exigidos por el 

Derecho. El vigente artículo 410.1 considera atípica la 

desobediencia cuando la orden no se ajusta a los requisitos 

formales y competenciales. Luego, sin los presupuestos formales y 

competenciales no cabe salvaguarda jurídica castigo penal ni por 

tanto orden vinculante capaz de generar un deber de obediencia. 

3. Que su contenido material se mantenga dentro de los límites de 

juricidad/antijuridicidad fuera de los cuales, el ordenamiento 

jurídico rechaza el deber de obediencia, lo que llevará a 

preguntarse si cabe deber de obediencia sólo en la orden legal o si 

también se extiende a la orden aparentemente legal, e incluso a la 

orden ilegal, es decir si cabe hablar de mandatos antijurídicos 

obligatorios.
29

 

4. diferentes afirmaciones de la obediencia debida como causa de 

justificación las causas de justificación que permiten declarar 

conforme al derecho actos que se adecuan a la descripción 

                                                 
29 HERNÁNDEZ, F.‖A Vueltas con la Obediencia Debida”: ¿mandatos antijurídicos obligatorios?.   

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/11800/58126_6.pdf?sequence=1. 24.11.2016 

 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/11800/58126_6.pdf?sequence=1
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contenida en los tipos legales, son casos excepcionales, en los 

cuales la norma no puede ser respetada. El orden jurídico permite 

entonces su violación. Admite en consecuencia la lesión del bien 

jurídico protegido.
30

 

Analizados ya los conceptos de antijuridicidad y causas de 

justificación, es pertinente hacer un repaso de las diferentes 

interpretaciones que ha dado la doctrina a la posibilidad de que la 

obediencia debida sea considerada como una causa de justificación. 

a) Cumplimiento de la norma legal 

Aquí se dice que la obediencia del subordinado de una orden 

ilegítima del superior cuya legalidad no tiene derecho a examinar 

justifica su hecho porque la ley le impone un deber específico de 

obediencia. En este caso la obediencia debida queda absorbida por 

la justificante genérica del cumplimiento de la ley.
31

 

b) La colisión de deberes 

Este razonamiento ha sido expuesto mayoritariamente por la 

moderna doctrina penal alemana. Según ella, un mandato con 

contenido antijurídico da lugar a un deber de obediencia cuando la 

instrucción cumple con los requisitos formales y aquello que se 

exige no es manifiestamente antijurídico, produciéndose un 

                                                 
30 HURTADO POZO. Ob cit, p. 329. 
31GARCIA TOMA, Víctor. El Estado peruano como Estado social y democrático de Derecho, en la 

Constitución comentada. Lima, Editorial Gaceta Jurídica, 2005. 
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conflicto entre el deber de obediencia; entendido como una 

necesidad del funcionamiento de la Administración Pública y la 

prohibición de cometer acciones antijurídicas. En tal caso, la 

contradicción entre el deber de obediencia y el deber de no infringir 

la norma penal sólo puede ser resuelta según cuál de ambos deberes 

deba ser calificado con rango superior. 

Existe controversia cuando concurre una colisión entre dos deberes 

de igual rango. Aquí la doctrina se divide entre los que la 

consideran como una causa de justificación, de exclusión de la 

culpabilidad o incluso de atipicidad. 

Asimismo, esta figura puede dar lugar a tres grupos de supuestos en 

los que se presentaría la colisión de deberes: a) Cuando un deber de 

acción puede entrar en conflicto con un deber de omisión; b) 

cuando hay un conflicto entre dos deberes de acción; c) cuando hay 

un conflicto entre varios deberes de omisión. 

Si se aplicara esta teoría a la obediencia debida, existiría una 

colisión entre un deber de acción, cumplir con una orden y un 

deber de omisión no cometer un hecho antijurídico. Para que se 

cumpla con uno de estos deberes será necesario infringir o lesionar 

el otro, debiéndose analizar cuál de los dos debería prevalecer, 

tomando como referencia los criterios de ponderación establecidos 

por el artículo 20° inciso 4 del CP. 
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2.2.5 La obediencia debida como causa de culpabilidad – inculpabilidad 

TEORIA FUNCIONAL DE CULPABILIDAD 

Para JACOBS
32

, como funcionalista radical considera al Derecho 

como garante de la identidad normativa, la Constitución y la sociedad, 

cuyo objeto es resolver los problemas del sistema social. 

La sociedad se constituye mediante normas que vendrán a conformar 

su base, el ordenamiento jurídico-penal tendrá la específica misión de 

velar por la subsistencia de tales normas y, por tanto, de velar por la 

misma subsistencia de la sociedad que se apoya en ellas, y del orden 

social conformado, de lo que deriva, en última instancia y de forma 

mediata, que la identidad y carácter de los mismos individuos, como 

personas, también resultarán preservados por el Derecho penal, y ello 

en la medida en que si la sociedad resulta protegida por el Derecho 

penal, también lo serán estos, que sin la misma, serían simples 

animales, atribuyendo la posición de garante a todos los individuos en 

la sociedad en relación con las expectativas que derivan de los papeles 

que desempeñan socialmente —sin hacer distingos en relación a su 

comportamiento activo u omisivo—, producirá que la trascendental 

diferencia que desde una perspectiva ontologista se evidencia entre 

delitos de comisión y delitos de omisión, bajo esta perspectiva, se vea 

                                                 
32 GÜNTHER Jakobs,  profesor emérito de Derecho penal y filosofía del Derecho en la Universidad de 

Bonn, ha elaborado en los últimos treinta años un edificio teórico que destaca, ante todo, porque intenta 

establecer el sentido de la pena estatal no sólo desde la perspectiva aislada del autor y de su hecho (ni, desde 

luego, de la de la víctima y su sufrimiento), sino también desde el punto de vista de su función social. Esta 

perspectiva fundamental define todas las instituciones de la teoría del delito, y, muy especialmente, la de la 

culpabilidad, inextricablemente unida a la función de la pena en la teoría de la prevención general positiva.  
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sensiblemente diezmada, y casi podríamos decir sustituida, por la 

diferenciación entre delitos por competencia organizacional y delitos 

por competencia institucional.
33

 

2.2.6 Derecho Comparado 

Resulta un poco confuso el tratamiento diferenciado que se ha dado en 

el plano internacional a la obediencia debida. Por un lado, se tiene la 

posición tomada por el Tribunal Militar Internacional de Nüremberg y 

los Estatutos de los Tribunales Penales para la ex Yugoslavia y para 

Ruanda, los cuales consideran a la obediencia debida como un 

atenuante. Por otro lado, se tiene al Estatuto de Roma, el cual 

considera que la obediencia debida puede eximir de responsabilidad 

cuando se presenta alguno de los supuestos establecidos por el artículo 

33° de dicha norma.    

Con referencia a la primera posición, resulta interesante observar que 

tanto el Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, como los 

Estatutos de los Tribunales Penales para la ex Yugoslavia y para 

Ruanda establecen que quien comete un ilícito en cumplimiento de 

una orden no será eximido de responsabilidad, por más que actúe bajo 

orden de su superior o de su gobierno. Resulta novedoso, en 

comparación con las normas internas que regulan la obediencia 

debida, que se haga mención a la ejecución de la orden emitida por un 

                                                 
33 GÜNTHER Jakobs, Fundamentos y teoría de la imputación Derecho penal. Parte general., trad. del 

alemán de Joaquín Cuello Contreras, y José Luis Serrano González de Murillo. Madrid, Marcial Pons, 1997, 

p. 59 y ss. 
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gobierno. Lo mencionado cobra mayor sentido al recordar que estas 

normas provienen de Tribunales Internacionales que han juzgado los 

crímenes internacionales más graves, los cuales suelen producirse 

como consecuencia de una política de Estado. De esta forma, los 

Tribunales no prohíben sólo el cumplimiento de órdenes ilícitas que 

provienen de un superior, sino que también las que provienen de una 

política de gobierno.
34

 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 AUTORIDAD: es el nivel de primacía que se reconoce en la influencia. 

Por ejemplo, la de una persona sobre un colectivo. La autoridad también 

es el prestigio ganado por una persona u organización gracias a su 

calidad o a la competencia de cierta materia. 

La autoridad suele estar asociada al poder del Estado. Los funcionarios 

estatales tienen la facultad de mandar y dar órdenes, que deben ser 

acatadas siempre que actúen con respecto a las leyes y normas vigentes. 

La autoridad por lo tanto es una forma de dominación ya que exige o 

pide la obediencia de los demás. Si seguimos la definición del 

Diccionario de la Lengua, la autoridad es: "Potestad, facultad. Poder que 

tiene una persona sobre otra que le está subordinada. Persona revestida 

de algún poder o mando."
35

 

                                                 
34 Basta recordar la política del gobierno Nazi, la cual promovía el extermino de la raza judía. 
35 CARO JOHN, José Antonio, Diccionario de Jurisprudencia Penal – Definiciones Y Conceptos Del 

Derecho Penal Y Derecho Procesal Penal Extraídos De La Jurisprudencia. Lima. Editorial GRIJLEY, 2007, 

p. 72. 
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 CULPABILIDAD: se basa en que el autor de la infracción penal, o sea, 

del hecho típico, antijurídico tiene las facultades psíquicas y físicas 

mínimas para comprender el carácter delictuoso de ese acto. Quien 

carece de esta capacidad, bien por no tener madurez suficiente o por tener 

graves alteraciones psíquicas, no puede ser declarado culpable, y por 

consiguiente no puede ser declarado culpable, y por consiguiente no ser 

responsable penalmente por sus actos.
36

 

 EXIMENTES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL: La infracción 

criminal se compone de unos elementos esenciales que le hacen tal y sin 

los cuales no puede existir. Esos elementos son: la acción, la 

antijuridicidad, tipicidad, la culpabilidad y la punibilidad. Si concurre 

alguna circunstancia que elimine alguno de estos elementos el sujeto 

queda exonerado de responsabilidad criminal y, aunque puede subsistir 

una eventual responsabilidad administrativa. A tales circunstancias se las 

denomina genéricamente eximentes en atención al efecto que producen. 

No obstante, las causas excluyentes de la punibilidad se consignan, dada 

su especificidad y sistemática, fuera de los catálogos generales de 

eximentes.
37

 

 OBEDIENCIA DEBIDA: se considera obediencia debida, el dar 

cumplimiento a la voluntad de un superior, se da ejecución de la voluntad 

                                                 
36 GÜNTHER Jakobs. Ob cit. p. 141-142. 
37 Enciclopedia jurídica Biz14. Derecho Penal, eximentes de la responsabilidad penal. México, 2014. 



51 

de quien manda; este acatamiento debe ser dentro de su competencia o 

ámbito en el que ejerce su autoridad.
38

. 

 También se considera obediencia debida al cumplimiento de la orden. 

Ley u otro precepto imperativo. Que se acata por la consciencia del deber 

o por la coacción moral frente al castigo, ante la pasividad o agresividad 

que origina.
39

 

 PRINCIPIO DE LEGALIDAD: materialmente el principio de legalidad 

aparece históricamente como una garantía de la libertad personal y 

política de los ciudadanos, constituye un límite jurídico importante y 

necesario para todo acto de poder estatal que tenga repercusión en el 

ámbito de lo punitivo. Por consiguiente la ley penal debe ser clara en las 

posibilidades que nos ofrece el lenguaje.
40

 

 RESPONSABILIDAD PENAL: es la consecuencia jurídica derivada de 

la comisión de un hecho tipificado en una ley penal por un sujeto 

imputable, y siempre que dicho hecho sea contrario al orden jurídico, es 

decir, sea antijurídico; además de punible. Generan responsabilidad penal 

todas aquellas acciones humanas que lesionen o generen un riesgo de 

lesión a un bien jurídicamente protegido por el ordenamiento jurídico 

(por ejemplo: vida, integridad física, libertad, honor, orden público, etc.). 

La comisión de un delito o falta generará responsabilidad penal.
41

 

                                                 
38 GÜNTHER Jakobs. Ob cit. p. 427. 
39 GOMEZ MENDOZA, Gonzalo. Código de Justicia Militar. Lima, Editorial Rodhas Editores, 1997, p. 

145. 
40 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Todo sobre el Código Penal. Lima. Editorial Idemsa, 1996, p. 28. 
41 GÜNTHER Jakobs. Ob cit. p. 588. 
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 TIPICIDAD: solo existe tipicidad cuando el hecho se ajusta al tipo, es 

decir, cuando corresponde a las características objetivas y subjetivas del 

modelo legal formulado por el legislador. 
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 CAPÍTULO III 

 RESULTADOS  Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 RESULTADOS DOCTRINARIOS 

3.1.1 GUNTER JACOBS Y EL CONCEPTO DE PERSONA COMO 

ESTRUCTURA SOCIAL 

El funcionalismo jurídico penal, es aquella teoría según la cual el 

derecho penal está orientado a garantizar la identidad normativa, a 

garantizar la identidad normativa, a garantizar la constitución de la 

sociedad y la afirmación de que con el derecho se resuelve siempre un 

problema del sistema social y cuya función se refiere, por tanto, 

primariamente al mantenimiento de la identidad de la sociedad. 

Dentro de la explicación funcional del derecho, se trata de ubicar el 

cometido preciso del derecho penal. Para comprenderlo se ha de partir 

de la idea de que la sociedad se constituye precisamente a través de 

normas
42

 y, en consecuencia, a partir de esas normas alcanzan su 

identidad  también los propios sujetos individuales. Al derecho penal 

le correspondería la función de velar por la parte más esencial y básica 

de tales normas y, por tanto, solventar el problema social básico: la 

subsistencia de las normas que estructuran la base de la sociedad. 

                                                 
42 GUNTHER, Jacobs. Sociedad, norma y persona en una teoría funcional del derecho penal. Bases para 

una teoría funcional del derecho penal. p. 24. 
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El conflicto, al que la norma penal corresponde a un conflicto entre 

una actitud individual y la sociedad, y con la pena la sociedad 

defiende su persistencia frente a las consecuencias disolventes, que 

para la misma tienen ciertos modos de proceder de los individuos, 

puesto que la pena cumple una prestación esencial para el sistema: 

contribuye a su mantenimiento o estabilización reafirmando la 

vigencia de la norma.
43

 

Ahondando más en el discurso de JACOBS, el fin del Derecho Penal, 

no puede enunciarse como protección de objetos o estados 

pertenecientes, al entorno del sistema, a la naturaleza: los bienes 

jurídicos, puesto que dicha teoría seria epistemológicamente 

incorrecta. 

3.1.2 ALCANCES DE LA EXPRESIÓN “DERECHO PENAL DEL 

ENEMIGO”, SEGÚN GUNTHER JACOBS 

Aquel que por principio, o de manera permanente, se comporta de 

modo desviado, en contra del ordenamiento jurídico, no ofrece 

garantía de conducirse como persona. Por ello no puede ser tratado 

como ciudadano, sino que debe ser combatido como ―enemigo‖. 

Con esto en la sociedad actual el delito no surge como el fin o 

apocalipsis de la comunidad, sino tan solo como alteración de esta, 

cuyo orden resulta subsanable. 

                                                 
43 GUNTHER, Jacobs, citado por ALCOCER POVIS, Eduardo. La inclusión del enemigo en el derecho 

penal. Lima, Editorial Reforma, 2009, p. 36, 38. 
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Por esta razón es que el Estado moderno ve al autor de un delito no 

como un enemigo a destruir sino como ciudadano que ha lesionado o 

puesto en peligro el bien jurídico. El punto de inflexión de esta 

postura radica en  que aquellos ciudadanos que no ofrecen garantías 

mencionadas y quizás permanente enfrentamiento contra el orden 

existente. Así como la vigencia de la norma no puede mantenerse de 

forma completamente contrafáctica, lo mismo ocurre con la condición 

de persona que se atribuye al individuo en una comunidad. En este 

sentido, si se pretende que la norma determine la configuración de una 

sociedad, el comportamiento de acuerdo con ella debe ser realmente 

esperable. Las personas deben partir de que los demás integrantes de 

esa comunidad se conducirán de acuerdo con dicha norma, no 

infringiéndola. Por ello no alcanza con saber que tengo el derecho de 

atravesar a pie cierto barrio de la cuidad sin ser atacado. La certeza en 

este derecho no me hará cruzarlo si no tengo una seria necesidad de 

hacerlo. Porque además del derecho es necesaria una seguridad 

cognitiva, esto es, una razonable expectativa de que ese derecho será 

respetado y no se convertirá en una promesa vacía.
44

 

JACOBS sostiene, que el derecho penal del enemigo se caracteriza, en 

primer lugar, por un amplio adelantamiento de la punibilidad, es decir 

por la adopción de la parte del ordenamiento de una perspectiva 

fundamentalmente prospectiva del derecho penal. En segundo lugar, 

por un incremento comparativo notable de las penas frente al Derecho 

                                                 
44 GUNTHER, Jacobs, citado por ALCOCER POVIS. Ibidem, p. 55, 56. 
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penal ―normal‖. En tercer lugar, por la supresión de determinadas 

garantías procesales individuales. 

Teoría funcional de la culpabilidad de Jakobs   

La noción de culpabilidad del autor parte de su concepción funcional 

de acción, entendida como el sentido jurídico que comunica o expresa 

el comportamiento como el no reconocimiento de la vigencia de la 

norma. De este modo, será culpable desde el punto de vista funcional 

la persona que mediante su comportamiento antinormativo comunique 

una rebeldía o falta  de fidelidad hacia la norma y las expectativas 

normativas sociales. Lo importante para JAKOBS al momento de 

determinar la culpabilidad no son los defectos volitivos no interesa la 

intensión de los motivos de la persona que defraudó la norma-, puesto 

que a juicio de este autor ello es sólo una forma naturalista de 

interpretar la conducta defraudatoria de la norma, sino los defectos 

cognitivos que interesan en cuanto forma parte del rol de una persona 

fiel al Derecho de conocer la pauta de conducta trazada por la norma
45

 

El funcionalismo normativo de Jacobs 

Este autor propuso la reformulación del entero sistema del derecho 

penal sobre la base de la normativización del sistema jurídico, y 

consecuentemente la liberación de perjuicios naturalistas y 

ontologistas. Quizá por ello su maestro WELZEL, firme y riguroso 

jurista, le propuso a él, el encargo de la revisión y continuación de su 

                                                 
45 GUNTHER, Jacob. El Derecho penal como disciplina científica. p. 92 s 
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obra magna: el tratado del derecho penal, parte general, en la que 

habría de ser la decimosegunda edición. JACOBS, trabajo 

concienzudamente en la actualización de la obra de su maestro, 

durante varios años, hasta que se percató de la imposibilidad de que el 

mismo continuara la obra WELZELIANA sobre la actualidad, el 

funcionalismo jurídico- penal.
46

 

La sólida fundamentación filosófica y sociológica del 

funcionalismo 

Este sistema encuentra influjos importantes en la filosofía idealista 

dialéctica alemana de HEGEL, y en la teoría de los sistemas sociales 

de NIKLAS LUHMANN, pero no se limita a una importación al 

ámbito del derecho penal de dichos postulados filosóficos y 

sociológicos, sino que enriquece extraordinariamente la dogmática 

penal con sugerentes aportaciones personales y es definida como 

aquella teoría según la cual el derecho penal está orientado a 

garantizar la identidad normativa, la constitución y la sociedad. 

APORTACIONES DOGMÁTICAS DEL FUNCIONALISMO 

JAKOBSIANO 

Vemos como ejemplo de su originalidad, la exposición de su teoría de 

la pena y su crítica del bien jurídico, que se ve inspirada, en este 

punto, por el idealismo de HEGEL, para JACOBS la misión del 

                                                 
46 POLAINO NAVARRETE, Miguel. Introducción al derecho penal. Lima, editorial GRIJLEY, 2008,  p. 

320. 
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derecho penal no reside de manera inmediata en la protección de 

bienes jurídicos, sino que la misión de la pena es la garantía de la 

identidad normativa de la sociedad, o sea, el aseguramiento de la 

vigencia de la norma.
47

 Con ello rechaza la tradicional 

fundamentación ontológica del derecho penal, adoptando una 

fundamentación exclusivamente normativista, por lo que el derecho 

penal no puede reaccionar frente a un hecho en cuanto lesión de un 

bien jurídico, sino solo frente a un hecho en cuanto quebrantamiento 

de la norma. Un quebrantamiento de la norma, a su vez, no es un 

suceso natural entre los seres humanos, sino un proceso de 

comunicación, de expresión de sentido entre personas.
48

 

3.1.3 ACTO ORDENADO Y ACTO PERMITIDO POR LEY PARA 

JOSE HURTADO POZO 

Dentro del pensamiento del jurista José Hurtado Pozo, se tiene dentro 

de las causas de justificación a la obediencia debida, y manifiesta que 

cuando la ley ordena un acto, ella crea un deber y comete un acto que 

reúne las condiciones señaladas por una disposición en la parte 

especial del código, su acto no puede serle reprochado. Su acto es 

lícito, sería ilógico que el orden jurídico impusiere a una persona la 

obligación de actuar y hacerla, al mismo tiempo, penalmente 

responsable de su comportamiento. 

                                                 
47 JACOBS, ha dedicado el tema de la teoría de la pena  pocos trabajos en los últimos años. Entre ellos, 

pueden mencionarse los de su  colección 
48 POLAINO NAVARRETE, Miguel. Ob cit. p. 322- 324. 
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Cuando la ley declara un acto permitido, ella reconoce a los 

individuos el derecho de actuar de esta manera. Es evidente que si este 

acto constituye un comportamiento calificado de delito por la ley, el 

autor no puede ser penado, pues el actúa ejerciendo un derecho. Este 

principio responde a una exigencia lógica. Sería absurdo reconocer, de 

un lado a una persona la libertad de actuar en nombre de un interés 

determinado y, de otra parte, de calificar tal actividad de ilícita. Por 

ejemplo, el derecho de posesión, autoriza a realizar a su titular a 

cumplir ciertos actos para gozar de su bien y para defenderlo.
49

 

3.1.4 Orden Obligatoria 

Quien obra en cumplimiento de una orden obligatoria, expedida por 

autoridad competente en ejercicio de sus funciones no es punible. Es 

necesario distinguir si la orden de la autoridad competente es 

conforme o no a derecho. En el primer caso, su cumplimiento tiende a 

realizar la ―voluntad del sistema jurídico mismo‖. Por el contrario, si 

la orden es ilícita, el subordinado que la ejecuta comete un acto ilícito 

del mismo título que el superior que la dicta. Pero, el subordinado no 

incurrirá en reproche alguno si está obligado a obedecer. 

En este último caso, no se trata de calificar el acto, sino al autor; es 

decir, determinar su culpabilidad. El superior será castigado en razón 

de la infracción cometida por el subordinado al cumplir la orden 

obligatoria ilícita. La doctrina dominante estima que esta concepción 

                                                 
49

 HURTADO POZO, José. Ob. Cit. p. 389 y 390. 
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―diferenciadora‖, permite comprender mejor las disposiciones del 

código.
50

 

3.1.5 Deberes de Función y de Profesión 

Tampoco un acto realizado en el cumplimiento de un deber de función 

o de profesión es ilícito. 

La mención expresa de estos deberes, al lado de los actos ordenados o 

permitidos por la ley, se justifica, puesto que ellos pueden provenir de 

una norma jurídica no escrita. Si el legislador hubiese estimado que 

ellos solo podrían ser establecidos por la ley, no habría tenido 

necesidad de enumerarlos expresamente: nos encontramos pues frente 

a una referencia a las normas legales y consuetudinarias. 

No basta para justificar un acto la existencia de un deber de función, 

es indispensable que el autor permanezca dentro de los límites de su 

derecho. Si el funcionario abusa de sus poderes su acto no es lícito, 

pues los actos que no se ajustan a la definición de a infracción, tal 

como el legislador la ha formulado en la parte especial del código. No 

sería pues necesario invocar una causa de justificación para sustraer al 

autor de la justicia penal. Desde este punto de vista, el problema 

pertenecería más a la teoría del tipo legal que a la teoría de la 

antijuridicidad.
51

 

 

                                                 
50 HURTADO POZO, José. Ob. cit. p. 390. 
51 HURTADO POZO, José. Ibid. p. 391- 392. 
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No Hay Pena Sin Culpabilidad 

Junto con el principio de legalidad, el de la culpabilidad, el de la 

culpabilidad constituye la base de nuestro derecho penal. No basta que 

el autor haya realizado una acción típica y antijurídica para castigarlo, 

sino que es indispensable que haya también obrado culpablemente, lo 

que a su vez presupone su imputabilidad. Vale decir, que la 

culpabilidad supone la constatación del carácter antijurídico de la 

acción y su atribución al autor.
52

 

LA SUPERACIÓN DEL FINALISMO: EL TELEOLOGISMO 

POLÍTICO – CRIMINAL DE ROXIN 

El teleogismo político – criminal de Claus Roxin, acoge el postulado 

básico del mantenimiento de un sistema tripartito del delito, que queda 

desmenbrado en tres elementos esenciales: tipicidad, antijuridicidad y 

culpabilidad, esta distinción el autor considera un logro indiscutible de 

la dogmática jurídica –penal. Sin embargo, somete a una crítica al 

finalismo en otros aspectos esenciales, como puede ser la dogmática 

de los delitos culposos o una de las piedras angulares de la dogmática 

penalista, como es el presupuesto ontológico de la acción, esta 

vinculación es relativa, en tanto que de ella no se deriva un imperativo 

jurídico, un deber ser propio de lo jurídico, y que el contenido del 

normativismo relativo le dota de un contenido eminentemente 

                                                 
52 HURTADO POZO, José. Ibid. p. 423. 
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político-criminal, que da entrada a elementos de utilidad social, lo que 

da lugar a un sistema abierto.
53

 

Caribdis o los Riesgos Neo-Constitucionalistas 

Lo cierto es que Ferrajoli se situó de esta forma a la cabeza del neo-

constitucionalismo Europeo que, ya en 1989 cuando apareció la 

primera edición de Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, era 

una orientación renovadora y pujante en el pensamiento jurídico 

occidental. Desde entonces hasta hoy, y muy particularmente en la 

primera década del siglo XXI, la obra de Ferrajoli no ha dejado de 

suscitar entusiasmo y polémica, principalmente en el pensamiento 

jurídico latino, aunque, curiosamente, gran parte del esfuerzo 

polémico de Ferrajoli ha estado dedicado a distanciarse enérgicamente 

de las tesis centrales de las corrientes mayoritarias en el 

neoconstitucionalismo, las que podemos denominar post-positivistas o 

anti-positivistas. Es decir, Ferrajoli eludió con valor las amenazas de 

Escila para, a continuación, enfrentarse a los muchos más peligrosos 

riesgos de Caribdis: el objetivismo moral, la vinculación necesaria 

entre el Derecho y la moral, y el activismo judicial. 

Es sabido que, desde un principio, Ferrajoli había sido avisado de 

estos tres peligros por sus críticos. Unos habían indicado que, a pesar 

de su confesión constante de positivismo, su teoría implicaba un cierto 

objetivismo ético que le hacía «criptoiusnaturalista», en palabras de 

                                                 
53 POLAINO NAVARRETE, Miguel. Ob cit. p. 321. 
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Ermanno Vitale; otros habían subrayado que su definición de los 

derechos fundamentales suponía un cierto «fundamentalismo», una 

especie de legalismo-ético en el que, si el Derecho no se fundía con la 

moral, al menos la moralidad de los derechos se positivizaba en los 

derechos fundamentales cercenando la supuesta capacidad crítica de la 

teoría garantista; finalmente no pocos denunciaron que el 

constitucionalismo garantista de Ferrajoli era un constitucionalismo 

«fortísimo» que conducía de forma inevitable, a pesar de sí mismo, a 

un activismo judicial y a una devaluación de la democracia. Otra parte 

de sus críticos habían aprovechado el acercamiento de Ferrajoli a estos 

peligros para intentar, como Caribdis, «succionar su barco entero» 

invitando a Ferrajoli a dar el paso final hacia el neo-

constitucionalismo post-positivista.
54

 

3.1.6 LUIGI FERRAJOLI Y LA TEORÍA DEL GARANTISMO 

PENAL 

El garantismo penal, se ve arraigado directamente al proceso y a la 

libertad. Cognición e inquisición, si la historia de las penas es una 

historia de horrores, la historia de los juicios es una historia de errores; 

y no solo de errores, sino también de sufrimientos y vejaciones cada 

vez que en el proceso se ha hecho uso de medidas instructoras 

directamente aflictivas, desde la tortura hasta el abuso moderno de la 

prisión preventiva, por lo que la justicia penal, de la actualidad está 

                                                 
54 HIERRO, Liborio L. “Sobre la Odisea Constitucionalista de Luigi Ferrajoli”. 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/32769/1/Doxa_34_10.pdf. 
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arraigada a las ausencias de las garantías, para los ciudadanos. Por 

otra parte, el proceso, como la pena, se justifica precisamente en 

cuanto técnica de minimización de la reacción social frente al delito: 

de minimización de la violencia, pero también del arbitrio que de otro 

modo se produciría con formas aún más salvajes y desenfrenadas. 

Lo que diferencia al proceso del acto de tomarse la justicia por la 

propia mano o de otros métodos barbaros de justicia sumaria es el 

hecho de que este persigue, en coherencia con la doble función 

preventiva del derecho penal, dos finalidades diversas: el castigo de 

los culpables y, al mismo tiempo, la tutela de los inocentes. Esta 

segunda preocupación  lo que está en la base de todas las garantías 

procesales que lo circundan y que condicionan de distintas maneras 

las instancias represivas expresadas por la primera. La historia del 

proceso penal puede ser leída como la historia del conflicto entre estas 

grandes finalidades que persigue el código penal, lógicamente 

complementarias pero contrastantes en la práctica. Podemos, en 

efecto, caracterizar el método inquisitivo y el método acusatorio según 

el acento que el primero pone sobre una y que el segundo pone sobre 

la otra.
55
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 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal. file:///D:/29.-

%20Derecho%20Y%20Razon%20Teoria%20Del%20Garantismo%20Penal%20-%20Ferrajoli.pdf.pdf. 

22.12.2016.  

file:///D:/29.-%20Derecho%20Y%20Razon%20Teoria%20Del%20Garantismo%20Penal%20-%20Ferrajoli.pdf.pdf
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El estatuto metateórico del problema de la justificación 

La tarea preliminar del análisis filosófico consiste en aclarar, en el 

plano metateórico y en el meta ético, los diversos estatutos 

epistemológicos de los problemas expresados por la pregunta ¿Por qué 

castigar?, así como en sus diferentes soluciones. A tal fin que parecen 

esenciales dos órdenes de distinciones, el primero, trivial pero no 

siempre bien tenido en cuenta, se refiere a los posibles significados de 

la pregunta; el segundo, no menos importante y generalmente pasado 

por alto, a los niveles del discurso en los que se sitúan las posibles 

respuestas mediante proposiciones asertivas y verificables. En el 

primer sentido el problema del porqué de la pena es un problema 

científico, que admite respuestas de carácter empírico, de las cuales en 

cualquier caso es posible creer que son verdaderas o falsas. En el 

segundo sentido el problema es por el contrario un problema 

filosófico, que admite respuestas de carácter ético- político formuladas 

mediante proposiciones normativas, como tales ni verdaderas ni 

falsas, sino solo aceptables o inaceptables como justas o injustas. 

3.2 RESULTADOS JURISPRUDENCIALES 

SENTENCIA DEL GRUPO COLINA 

Mediante sentencia de fecha 8 de abril de 2008, la Primera Sala Penal 

Especial (Exp. 03-2003) condenó a quince años de pena privativa de 

libertad a José Concepción Alarcón Gonzáles, Fernando Lecca Esquén y 

Gabriel Orlando Vera Navarrete- miembros del grupo colina- como 
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coautores directos del homicidio del profesor y alumnos de la universidad 

―La Cantuta‖ la madrugada del 18 de Julio de 1992.   

Esta sentencia resulta sumamente importante desde el punto de vista 

histórico y dogmático. La importancia histórica se debe a que se trata de la 

primera sentencia en fuero civil que se pronuncia sobre los delitos 

cometidos durante la época de la lucha contra el terrorismo tanto por los 

miembros del denominado grupo colina, como por funcionarios de alto 

rango del Estado. 

La sentencia hace un importante análisis sobre la participación que tuvieron 

tanto los ejecutores directos de los crímenes como los autores mediatos. La 

trascendencia dogmática para efectos del presente trabajo aparece con el 

análisis que hace la Sala Penal Especial respecto a la posibilidad de que se 

pueda aplicar la eximente de la obediencia debida para los ejecutores 

directos de los homicidios perpetrados en ―La Cantuta‖, para lo cual se hace 

una extensa explicación de los fundamentos dogmáticos y jurisprudenciales 

relacionados con la obediencia debida.    

El análisis jurídico de la Sala Penal Especial que interesa para efectos del 

presente trabajo es el relacionado a la posibilidad de eximir de 

responsabilidad penal por obediencia debida a los miembros del grupo 

colina procesados por la Sala Penal Especial.    

Las conclusiones más resaltantes a las que llega la Sala Penal respecto a la 

obediencia debida son las siguientes: 
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El Derecho penal liberal, construido sobre la autonomía y responsabilidad 

individuales, excluye la exención de la obediencia debida en los casos en 

que el inferior tuvo conocimiento de la ilegalidad de la orden, o ha debido 

tenerlo entre otras razones por constituir un delito manifiestamente atroz.   

b. En principio, toda orden antijurídica, ilícita y contraria al ordenamiento 

no debe ser obedecida, mucho menos las que constituyan delitos. Esto 

supone un mínimo poder de reflexión por parte del subordinado, lo cual 

hace que la obediencia ciega de órdenes quede de plano descartada. 

c. Existen mandatos antijurídicos obligatorios no manifiestos que deben ser 

obedecidos, siempre y cuando se presente un supuesto de error o ignorancia, 

o uno de no exigibilidad de otra conducta –miedo insuperable o estado de 

necesidad exculpante-.   

Tomando como referencia estas afirmaciones, la Sala Penal Especial 

condenó a José Concepción Alarcón Gonzáles, Fernando Lecca Esquén y 

Gabriel Orlando Vera Navarrete.    

Se concluye en la sentencia que existen pruebas directas que acreditan su 

participación en las ejecuciones del profesor y alumnos de la universidad 

―La Cantuta‖. En sentido, la Sala consideró que por más que existiera 

alguna norma u orden que autorizara a los miembros del grupo colina a 

cumplir con su ejecución, ellos no debieron haberla  cumplido, pues se 

trataba de un mandato manifiestamente ilegal que violaba además las 

normas internacionales en materia de Derechos Humanos a los que el Perú 

se encontraba sometido. 
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3.3 RESULTADOS NORMATIVOS 

De acuerdo a este artículo, está exento de responsabilidad el que obra por 

orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus 

funciones. Esto quiere  decir que esta norma regula el comportamiento del 

subordinado que cumple con una  orden lícita. Como ya he podido concluir, 

en un ordenamiento como el nuestro sólo   podrá vincular al subordinado 

una orden lícita, emitida por autoridad competente y en ejercicio de sus 

funciones, por lo que el artículo 20° inciso 9 del CP regula es un claro 

supuesto de atipicidad, el mismo que ni siquiera requiere ser tipificado.    

Por otro lado, hay que decir que el CP no hace mención al concepto de 

culpabilidad,  sustituyéndolo por el vocablo responsabilidad, tal y como se 

puede observar por ejemplo en los artículos VII y VIII del título preliminar 

del CP y en los artículos 14°, 15° y 20° del mismo código. Esta sustitución 

de conceptos no puede pasar desapercibida, pues trae consigo una serie de 

problemas. Mencionaré el que se suscita con relación al artículo 20° del CP, 

pues en él se regula a la obediencia debida.  Dicho artículo enumera las 

causas por las que se debe eximir de responsabilidad al sujeto activo del 

delito. Sin embargo, en él se incluyen instituciones dogmáticas como la 

legítima defensa o el estado de necesidad justificante, las cuales constituyen 

causas de justificación, y no de exclusión de la culpabilidad, en este caso 

nos enfocamos al inciso 9 el cual señala textualmente ―El que obra por 

orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus 

funciones‖ 
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Esta sustitución por parte del legislador peruano del vocablo culpabilidad 

por el de responsabilidad se puede deber, como bien afirma VILLA STEIN, 

a una influencia de la teoría de la culpabilidad de ROXIN. Cabe recordar 

que dicho autor considera que lo decisivo en la culpabilidad es que el 

legislador, desde puntos de vista político criminales, quiera hacer 

responsable al autor de su actuación, razón por la cual sustituye el concepto 

de culpabilidad por el de responsabilidad. 

Por otro lado, el artículo 33° del Estatuto de Roma se pronuncia también 

sobre el tema de la obediencia debida. Este artículo señala que las órdenes 

del superior no relevarán a una persona de responsabilidad penal a no ser 

que se cumpla con una serie de requisitos.  

Este artículo refiere que quien hubiere cometido un crimen de la 

competencia de la Corte en cumplimiento de una orden emitida por un 

gobierno o un superior, sea militar o civil, no será eximido de 

responsabilidad penal a menos que: a) Estuviere obligado por ley a obedecer 

órdenes emitidas por el gobierno o el superior de que se trate; b) No supiera 

que la orden era ilícita; y c) La orden no fuera manifiestamente ilícita. 
56

 

3.4 MI POSTURA 

Que, para dar inicio a mi postura debo señalar los conceptos básicos de lo 

que contiene la obediencia debida como eximente de responsabilidad penal 

dentro de nuestro código penal peruano, como son los conceptos de delito, 

                                                 
56 UGAZ HEUDEBERT, Juan Diego. Ob. cit. p. 60. 
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las categorías del delito, el bien jurídico protegido y las causas de eximente 

de responsabilidad penal. 

El delito dentro de la figura de la obediencia debida 

Breves consideraciones 

 La palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa 

abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la 

ley. La definición de delito ha diferido y difiere todavía hoy entre escuelas 

criminológicas. Alguna vez, especialmente en la tradición, se intentó 

establecer a través del concepto de Derecho natural, creando por tanto el 

delito natural. Hoy esa acepción se ha dejado de lado, y se acepta más una 

reducción a ciertos tipos de comportamiento que una sociedad, en un 

determinado momento, decide punir. 

El delito, es considerado como una acción voluntaria humana, que puede ser 

voluntaria e involuntaria y es penada por Ley, En sentido legal, los códigos 

penales y la doctrina definen al "delito" como toda aquella conducta (acción 

u omisión) contraria al ordenamiento jurídico de la sociedad. 

El delito de la obediencia Debida 

En los delitos que son cometidos en cumplimiento de una orden impartida 

por un superior jerárquico, se encuentra enmarcada en la voluntad tanto de 

quien la comete como de quien la acata por lo que, ambos miembros 

conforman un delito que a mi parecer debe ser reprochado y sancionado 

conforme a ley, para que exista en delito debe existir una acción humana, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_natural
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esta acción humana al poseer voluntad posee conciencia y al poseer 

conciencia, posee todas las facultades necesarias para hacerse responsable 

de sus actos y por ende responder penalmente por cualquier delito en que 

incurra. 

En delito en un sistema social democrático 

El Estado Social y Democrático de Derecho se orienta a la igualdad y a la 

justicia, tanto en relación con los individuos como con los grupos sociales. 

Busca la síntesis entre la igualdad y la libertad. El Estado Social y 

Democrático de Derecho no se agota en la defensa de la libertad y de la 

propiedad individual, como sucedía en el Estado liberal, sino que actúa 

como base para la búsqueda del llamado estado de bienestar, para lo que se 

propone encauzar adecuadamente la asistencia vital, procurando los medios 

para un mínimo existencial digno para todos los individuos, al proporcionar 

al ciudadano los medios para exigir de los poderes públicos aquello que les 

es necesario para vivir dignamente, pero que queda fuera de sus 

posibilidades. 

La solidaridad del Estado implica no sólo que los poderes están habilitados 

para actuar en la esfera social y económica, sino que serán responsables del 

resultado obtenido. Del Estado Social y Democrático se debe esperar no 

sólo que respete los derechos y libertades, sino que también promueva su 

ejercicio, realizando lo que I. de Otto  denominaba una ―política de derechos 

fundamentales‖ para crear una sociedad efectivamente democrática y libre. 

En línea con lo señalado la vigente Constitución española habla en su 
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preámbulo, como resumen de sus objetivos, de progreso y de sociedad 

democrática avanzada, poniendo la libertad como valor supremo del 

sistema. 

Las categorías de los delitos en relación a la eximente de la obediencia 

debida 

Dentro de las categorías del delito tenemos a la tipicidad, antijuridicidad y la 

culpabilidad, así tenemos  la forma mediante la cual la teoría del delito nos 

permitirá saber si estamos o no frente a un delito es a través de las 

características comunes, que como ya habíamos dicho son: tipicidad, 

antijuricidad y culpabilidad. Es necesario decir que la reacción penal exige 

como mínimo la existencia de los dos primeros elementos: tipicidad y 

antijuricidad.  

Existe un consenso en la doctrina en relación a la conformación de las 

categorías del delito, las cuales son, como ya lo hemos dicho, los elementos 

comunes: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad.  

1. TIPICIDAD: que la tipicidad sea el primer elemento tiene dos razones: i) 

La idea de la teoría del delito como un sistema de filtros  y ii) El principio 

de legalidad  

Los principios que configuran el Derecho penal son los de dignidad e la 

persona, proporcionalidad, legalidad entre otros se extraen de la noción de 

Estado de Derecho. 
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Si el principio de legalidad plantea la imposibilidad de castigar 

comportamientos que no hayan sido calificados previamente por el 

legislador como delito a través de la ley escrita, estricta y cierta.  

La tipicidad se encarga de confrontar la realidad del hecho concreto y su 

encaje dentro de la abstracción contenida en la ley. Cuando el hecho 

concreto encaja en la descripción abstracta estamos frente a una conducta 

típica.  

2. ANTIJURICIDAD: un comportamiento es antijurídico cuando resulta 

contrario al derecho, cuando es ilícito. La antijuricidad se define como la 

contrariedad al derecho. Más allá del Derecho penal existen circunstancias 

que pueden provocar que un comportamiento, a pesar de ser típico, sea 

permitido por el Derecho, como por ejemplo, la legitima defensa. La 

antijuricidad no es tipicidad y en casos concretos se establece a través de un 

análisis negativo de existencia de circunstancias eximentes.  

3. CULPABILIDAD: establece si en el caso concreto el sujeto posee 

capacidad de conocer la antijuricidad de su conducta y motivarse conforme 

a ese entendimiento. Exige, Que el individuo tenga capacidad de entender 

que su comportamiento se encuentra prohibido; además de conocedor, 

pueda motivarse conforme a esa compresión.  

Existen circunstancias en las que la persona no tiene esa capacidad de 

comprender lo que es correcto, esto ocurre con los inimputables, como es de 

suponer, esta capacidad es denominada imputabilidad.  
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Para que exista culpabilidad no solo es necesaria la existencia de 

imputabilidad sino que es necesario también que el individuo conozca la 

antijuricidad del comportamiento y que pueda motivarse en base a esa 

capacidad. No siempre quien es imputable puede guiarse conforme al 

conocimiento de lo permitido y prohibido, existen circunstancias que 

provocan en el individuo la desaparición de la capacidad de culpabilidad, de 

esa capacidad que tiene para motivarse conforme al orden jurídico. 
57

 

3.4.1 El ilícito o injusto y la responsabilidad o culpabilidad  

Como hemos visto, el juicio de desvalor que recae sobre la acción la 

realización de un delito es el ilícito o injusto y el juicio de desvalor 

que recae sobre el autor es la responsabilidad o culpabilidad.  

La tipicidad como la antijuricidad realiza una valoración sobre el 

hecho, a fin de establecer si se encuentra descrita (tipicidad) o 

prohibida (antijuricidad). En el caso de la culpabilidad, se valora si es 

inimputable o puede motivarse normativamente. 

Y dentro del tema de investigación se enmarca la obediencia debida 

como una conducta típica antijurídica y con una posible determinación 

de culpabilidad. 

3.4.2 El bien jurídico dentro de la obediencia debida 

Bajo una concepción material del bien jurídico, su origen reside en el 

interés de la vida existente antes del Derecho y surgido de las 

                                                 
57 GÜNTHER Jakobs. Ob cit. Pág. 600. 
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relaciones sociales. El interés social no se convierte en bien jurídico 

hasta que no es protegido por el Derecho, así tenemos como bien 

jurídico protegido dentro de la eximente de la Obediencia Debida a la 

defensa del Estado frente a la vulneración de cualquier eximente que 

se pueda ver afectado como tal. 

La Eximente de Responsabilidad Penal 

las circunstancias eximentes de responsabilidad penal, aquellas que 

permiten que el delincuente no sea sancionado por la ley que la pena 

establece, sin perjuicio que el hecho constitutivo de delito se 

encuentre acreditado, la existencia de la circunstancia eximente de 

responsabilidad penal, hace que el delincuente no sea sancionado. 

Dentro de este contexto la discusión radica en que preceptos de debe 

acatar si es lo que dicta el superior jerárquico o es lo que dicta la 

norma, diversos autores han señalado que se debe aplicar la norma 

como es el caso de Gunter Jacobs, máximo expositor del derecho 

penal del enemigo, junto a Claus Roxin, tales fundamentos debo 

avalar por considerar que no se deben acatar mandatos cuyo 

cumplimiento originen un delito, el cual no pueda ser sancionado por 

la existencia de esta eximente. 

Por otro lado se tiene la postula de Hurtado Pozo, quien manifiesta 

que se debe acatar lo que dicta el superior jerárquico, teoría la cual 

descarto dentro de mis fundamentos por considerar que en el PERÚ, 

existen subordinados que acatan ordenes ilícitas de sus superiores de 

http://www.juicios.cl/dic300/LEY.htm
http://www.juicios.cl/dic300/PENA.htm
http://www.juicios.cl/dic300/DA%C3%91O.htm
http://www.juicios.cl/dic300/DELITO.htm
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nivel jerárquico, los cuales deben ser sancionados a mi punto de vista 

tanto los superiores como los subordinados, al tener suficiente 

conocimiento de la norma que están infringiendo, en este caso 

respecto al exceso de los subordinados, existen dos supuestos. El 

primero se da cuando la orden es lícita y el subordinado obra 

ilícitamente. En este caso,  si el superior imparte una directiva lícita y 

el subordinado obra ilícitamente, aquél no será responsable 

penalmente por el comportamiento de su inferior jerárquico, siempre y 

cuando la ley no le exija controlar el correcto cumplimiento de la 

orden. 

La gran duda que trae consigo el cumplimiento de una orden lícita en 

su forma y contenido surge cuando como consecuencia de su 

obediencia se afectan los derechos o bienes de un tercero. Un claro 

ejemplo es el del policía que da cumplimiento a un orden legal de 

detención y afecta así el derecho a la libertad de la persona arrestada. 

De acuerdo al razonamiento sujeto en este marco de ideas, el 

cumplimiento de una orden con contenido legal  hace que el 

subordinado incurra en una causa de justificación, por aplicación de la 

regla que excluye la antijuridicidad del comportamiento de quien obra 

en cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un cargo. La 

orden lícita justifica, porque al ejercer la facultad funcionarial en cuyo 

cumplimiento todo acontece, se impone la voluntad del ordenamiento 

jurídico mismo. Por lo tanto, la orden no es otra cosa que la 
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comunicación de la voluntad del ordenamiento jurídico al órgano 

llamado a su ejecución inmediata. 

La orden, como manifestación de voluntad que el superior dirige al 

inferior para que éste observe un determinado comportamiento de 

hacer o no hacer alguna cosa. Debe ser expresa, inequívoca y 

terminante. De no ser así, quien decide si ha de actuar o no, y cómo ha 

de actuar es el propio subalterno. 

En cuanto a la Legitimidad, el contenido debe ser lícito, pues si se 

manda la comisión de un delito, desaparece la obligatoriedad que 

necesariamente debe fundarse en la correlación del mandato y la 

competencia, que no proviene de la investidura de un empleo o cargo 

público, sino precisamente de que el sujeto se le haya asignado, la 

capacidad de exigir de otras personas la prestación de un servicio o de 

un auxilio. El autor tiene encontrarse sujeto a las relaciones de 

superior a inferior jerárquico, que exista una regulación jurídica 

determinada que especifique la situación de subordinación de un 

sujeto respecto a otro. Esta relación se da en el ámbito del derecho 

público y del derecho militar. 

La orden debe tener carácter obligatorio, es decir debe estar revestida 

de las formalidades legales y reunir los requisitos que señalan la ley o 

reglamentos, desde un punto de vista formal. Tal orden debe darse 

dentro de las funciones –in officio- del sujeto y éste debe ser 

competente para darla. 



78 

Una autoridad pública no puede ordenar a un subordinado que torture 

a otra persona. El subordinado no debe obedecerle porque comete acto 

de crueldad y no entra en las atribuciones de ninguno de ellos. 

Todos sabemos que la autoridad consiste en el derecho de hacerse 

obedecer y el poder de mandar, esta función se ve en el resultado de 

mandar y dirigir mediante órdenes. Una orden es el mandato externo 

de la autoridad, pero toda orden debe ser lógica, oportuna, clara, 

precisa y sobre todo, enmarcada dentro de la Constitución, la Ley, el 

Reglamento.
58

 

Por regla general se presume la legitimidad y conveniencia de las 

órdenes, sin embargo, el subalterno no está obligado a cumplir 

órdenes que atentan contra la Ley. 

Una organización para marchar y alcanzar sus objetivos requiere del 

principio de autoridad, o sea, la distribución del volumen de autoridad 

y responsabilidad en cada nivel de la organización. 

Todo subordinado, en base a este principio de autoridad, debe sujetar 

su actuación a los principios de jerarquía y subordinación y cumplir 

las órdenes de los superiores en el tiempo, lugar y modo indicado, 

(siempre que estas órdenes no sean contrarios a la Constitución, a la 

Ley o al Reglamento, por ejemplo, cuando un superior le obliga a un 

subordinado a cometer actos de tortura, malos tratos, penas crueles 

inhumanas o degradantes a otra persona). 

                                                 
58 GÜNTHER, Jakobs. Ob cit. p. 300 y ss. 
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La orden no debe infringir de manera clara la ley, es decir, se 

considera suficiente y necesario que la orden no sea manifiestamente 

antijurídica (orden aparentemente conforme a derecho), según la 

teoría de la apariencia. Si sabe que es ilegítima o la utiliza como 

pretexto para cometer un hecho ilícito, no se configura la obediencia 

debida. Sobre el aspecto jurídico de esta causa de justificación: el 

sujeto tiene que obrar con la intención de cumplir con una orden que 

conoce como legítima (al menos aparentemente). 

Si la orden es manifiestamente ilegal o conoce la ilegalidad, responde 

por el hecho en concurso con el superior, pues nos encontramos ante 

el hecho que la obediencia debida exima de pena al subordinado y con 

esta actuación no excluya de responsabilidad al superior jerárquico, 

pues éste actúa como autor mediato, si lo hizo con dolo (o 

simplemente como autor imprudente). 

El subordinado no está obligado a cumplir con estas órdenes ya que se 

viola la ley o los derechos humanos, pues como vemos hoy en día ya 

no es válida esa frase trillada de que "las órdenes se cumple sin dudas 

ni murmuraciones" porque responsable del resultado de su 

cumplimiento son tanto el superior que las emite como el que las 

cumple. 
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Los casos de error en los que el subordinado no se haya percatado de 

la antijuridicidad de la orden es un caso de error de prohibición.
59

 

Por lo que cabe manifestar que el contenido de nuestras normas en el 

Perú, se encuentra arraigado no solo a la sociedad si no a la protección 

del Estado frente a cualquier tipo de vulneración que pueda ocurrir, en 

los márgenes de los principios generales del Derecho, y es que en este 

caso la eximente de la Obediencia Debida, vulnera la relación 

autoridad legalidad y con esta también vulnera los fines que persigue 

cada ordenamiento dentro de su circunscripción, por lo que los 

legisladores no tendrían por qué regular situaciones que afecten de 

algún modo a los bienes jurídicos tutelados por el Estado, haciéndolo 

plausible de consecución de los delitos fácilmente. 

Vemos también circunstancias contradictorias no solo en la relación 

normativa y la relación jerárquica superior, también como acabo de 

manifestar existe una colisión entre los creadores y legisladores del 

derecho y la interpretación y aplicación de la norma en el caso 

concreto, pues muchas veces está bien definida la norma, no obstante, 

la interpretación que se le da no es la adecuada o le dan otro fin que no 

persigue la norma, en este sentido debe existir un reordenamiento 

tanto de lo estipulado por un código penal como la interpretación que 

se le debe dar, según los fines que persigue en estado en armonía con 

el bien común y la sociedad. 

                                                 
59 La obediencia jerárquica en el Derecho Penal.- JELIO PAREDES Infanzon, Vocal Superior, publicado el 

16 de abril 2007. Egresado de la Maestría Mención Derecho Penal Universidad Inca Garcilazo de la Vega. 

Egresado del Doctorado en Derecho UNMSM. 
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 CAPÍTULO IV 

 VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.1 VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

X 

INDEPENDIENTE 

Es una situación 

que exime de 

responsabilidad 

penal a los delitos 

 Identificación de 

casos de la 

aplicación de la 

obediencia 

debida. 

Como causa de 

Antijuridicidad. 

La obediencia 

debida como 

eximente de la 

responsabilidad 

penal 

cometidos en el 

cumplimiento de 

una orden 

impartida por un 

superior 

jerárquico 

 Identificación de 

la jurisprudencia 

aplicada al caso. 

 Explicación de la 

dogmática 

jurídica del caso. 

 

Como causa de 

justificación. 

Como causa de 

Inculpabilidad. 

Como causa de 

exculpación por 

error de 

prohibición. 

Como causa de 

exculpación por 

no exigibilidad de 

otra conducta. 
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Hipótesis General 

La obediencia debida vulnera la relación autoridad – legalidad regulada en 

nuestra legislación penal en su Art. 20.9; debido a que ante el 

incumplimiento de la orden impartida, por un superior jerárquico, el 

subordinado deja subsistente la sanción penal del superior, ya que no está 

definido los supuestos en que se basa la norma para aplicar dicho precepto, 

obedecer la norma y obedecer el mandato legal. 

CONCLUSIÓN: Así tenemos que la obediencia debida como eximente de 

responsabilidad penal, dentro de nuestra legislación nacional está 

considerada en el código penal como una eximente, lo cual conlleva a 

múltiples interpretaciones para su aplicación y que se debe señalar que en su 

aplicación al caso concreto resulta perjudicial para el Estado que los delitos 

y/o faltas que se cometan queden exentos de responsabilidad y de reproche 

del Estado, quedando subsistente y latente a que vuelvan a cometer otro 

delito y/o falta de igual o peor magnitud, por lo que se concluye y al mismo 

tiendo se tiene por validado mi hipótesis en ante el cumplimiento de esta 

eximente dentro de nuestro Código penal, se estaría vulnerando el principio 

de legalidad, siendo el más importante como la base de todo ordenamiento 

jurídico por un lado y por el otro su relación que tiene la relación con la 

autoridad, puesto que estos también tienen la obligación de cumplir lo que 

dicta nuestro cuerpo normativo, puesto que los mandatos y prohibiciones 

están dirigidos a configurar un Estado valioso de convivencia, en cuanto a la 

tutela de bienes jurídicos. 
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4.2 VALIDACIÓN DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

Hipótesis Específicas N° 01: 

El grado de vinculatoriedad del mandato que dicta un superior jerárquico, es 

mínimo con respecto al mandato que dicta la ley. 

CONCLUSIÓN: mi hipótesis es válida, porque que el mandato que dicta el 

superior es mínima con respecto a lo que dicta la ley, con el fundamento que 

no debemos acatar disposiciones que tengan el carácter ilícito, para lo cual 

uno debe conocer del contenido de la norma para poder aplicarlo. 

Hipótesis Específicas N° 02: 

El grado de vinculatoriedad del mandato que dicta la ley, es mayor con 

respecto al mandato que dicta superior jerárquico. 

CONCLUSIÓN: mi segunda hipótesis es válida, porque se tomó en cuenta 

la relación que existe entre estas dos variables como es el principio de 

legalidad con relación a la autoridad, así se convalida estos dos supuestos 

considerando el primero el más importante, puesto que nuestro 

ordenamiento jurídico tiene como fin principal la armonización de la justicia 

y la paz social frente a situaciones que puedan vulnerar dichas 

consideraciones, por lo que debemos aplicar la ley en relación al mandato 

que dicta el superior jerárquico, es decir, la orden impartida por este. 
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CONCLUSIONES 

1. Conforme se advierte de las posturas señaladas se debe dejar en claro que  

se debe obedecer a la ley sobre el mandato que dicta el superior jerárquico, 

puesto que no se tendría que acatar mandatos que impliquen una infracción, 

falta o delito, en cualquiera de sus formas, a mi entender la obediencia 

debida no debería formar parte como una eximente de responsabilidad 

penal, ya seas enfocada en las diferentes categorías del delito, puesto que de 

alguna u otra manera forma parte de un problema que se ha visto arraigado a 

la problemática actual por vacío y/o deficiencia de la propia ley por parte de 

los creadores del Derecho. 

2. Las relaciones de subordinación que podrán generar obediencia debida 

deben provenir de una relación de Derecho Público, lo cual impone al 

inferior jerárquico la obligación de obedecer los mandatos de su superior, 

creándose así un deber jurídico, cuya inobservancia se castiga como delito 

de desobediencia.  

3. En cuanto al segundo supuesto, cuando el acto excesivo de los subordinados 

guarda relación con lo impartido, el superior ha de responder por estos 

excesos al igual que sus inferiores jerárquicos. Situación distinta es cuando 

los excesos de los subordinados constituyen hechos punibles independientes 

y sin relación con lo ordenado. En estos casos el superior no responderá 

penalmente.   

4. La posibilidad de eximir de responsabilidad penal al subordinado que actúe 

por no exigibilidad de otra conducta no significa que deba obedecer 
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ciegamente cualquier disposición emitida por el superior a pesar de conocer 

su carácter antijurídico, sino que sólo aquellas que, de manera objetiva y 

proporcionada, creen en él una situación motivacional anormal.   

5. El Estado peruano reconoce en su Constitución que se rige por el modelo de 

Estado social democrático de Derecho, lo cual supone que se somete a los 

principios fundamentales de todo Estado de Derecho, como son la legalidad, 

democracia y separación de poderes. En ese sentido, no resulta posible que 

en un Estado con esas características se pueda permitir que una orden ilícita 

vincule. 
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RECOMENDACIONES 

1. Resulta poco probable que en un Estado social democrático de Derecho, 

como el peruano, se pueda concluir que la relación entre el subordinado y 

el sistema jurídico no tiene relevancia, lo cual podría permitir que una 

orden ilícita vincule al subordinado. De ser así, se estaría violentando la 

igualdad jurídica y el aseguramiento de la legalidad, principios que forman 

parte de nuestro modelo de Estado. Así las cosas, creo que la importancia 

de la relación entre subordinado y precepto es indiscutible, más allá de que 

se pueda considerar de que por medio existe un intermediario llamado 

superior jerárquico. No se puede olvidar que incluso la persona que se 

encuentra en el último escalafón de las relaciones jerárquicas debe de 

respetar la normatividad vigente, ya que esta vincula a todas las personas, 

más allá de que dentro de la institución para la que sirve existan superiores 

que se encuentran por encima de ellos en la escala administrativa. 

2. Como se ha podido determinar a lo largo de este trabajo, en un Estado 

social Democrático de Derecho, solamente las órdenes lícitas podrán 

vincular a los subordinados. El cumplimiento de estas órdenes constituirá 

siempre un supuesto de atipicidad, puesto que su cumplimiento estará 

siempre dentro del riesgo permitido y tolerado por el orden social.    

3. Por otro lado, las órdenes ilícitas no van a ser vinculantes, ya que de 

acuerdo a nuestro modelo de Estado, no van a poder expresar juridicidad, 

por lo que quien la cumple va a incurrir en responsabilidad penal. Sin 

embargo, nuestro ordenamiento jurídico a tolerar que quien cumpla con 
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una orden ilícita pueda invocar los supuestos de error, miedo insuperable o 

estado de necesidad. Como se ha podido revisar a lo largo de este capítulo, 

los supuestos de cumplimiento de órdenes ilícitas van a poder, 

dependiendo del caso y del cumplimiento de ciertos requisitos, ser 

reconducidos a causales de exculpación o justificación, lo cual hace 

innecesario que se tenga en el código penal a la obediencia debida como 

una causal independiente de exclusión de responsabilidad penal, razón por 

la que considero ésta debe ser derogada. 

4. Como última recomendación se debe dejar en claro tanto los preceptos 

señalados en nuestro código penal,  así  como la interpretación que se le 

debe de dar a cada uno de ellos, no deben colisionar, mas por el contario 

tener concordancia para cualquier tipo de confusión.  
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