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RESUMEN 

 
En el presente trabajo hemos considerado importante volver a revisar los 

estudios e investigaciones realizadas sobre el instituto de la obediencia debida 

relacionada a las consecuencias del actuar del destacamento militar denominado 

“El Grupo Colina”, cuya actuación en el Perú entre los años de 1991 y 1995 causó 

un gran impacto a nivel político, social, cultural y jurídico. Presentamos un panorama 

diferente a lo sostenido en nuestra legislación, puesto que, si bien es cierto que se 

regula dicha institución como una causa de eximente de responsabilidad penal, no 

considera como presupuesto, el cumplimiento de mandatos obligatorios 

antijurídicos, pues, como es sabido, dichas circunstancias sí se presentan en la 

realidad. Para tal efecto, nuestro marco metodológico cuenta con un tipo de 

investigación básica – documental; el enfoque es mixto, un nivel descriptivo – 

explicativo y utilizamos un diseño no experimental. Luego de realizar las 

investigaciones correspondientes arribamos a las siguientes conclusiones: La 

Obediencia Debida es un principio que ha tenido diferente forma de aplicación en el 

Derecho, principalmente para determinar la responsabilidad penal por delitos de 

función aplicado al campo militar y policial, por un lado como eximente de 

responsabilidad penal y por otro, como causa de justificación incluyendo aquellos 

actos provenientes de mandatos obligatorios antijurídicos, desde Roma hasta la 

creación del Tribunal de Nuremberg. Es en ese último contexto en donde los 

Estados partes adoptan medidas político criminales para considerar que la 

obediencia debida, no justificará la comisión de delitos criminales provenientes de 
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mantados obligatorios antijurídicos; Desde el predominio del Estado de Derecho la 

Obediencia Debida presenta un debate entre la aplicación del Principio de Legalidad 

y el Principio de Autoridad, pues, en el campo militar existe una pronunciada 

aplicación del principio de autoridad; sin embargo, por la alta cantidad de crímenes 

por función, los Estados reconocen el predominio del Principio de Legalidad; los 

Estados que adoptaron la medida de que no se puede fundamentar la 

responsabilidad penal mediante la Obediencia Debida, fundamentaron su decisión 

en la aplicación del Principio de Apariencia, bajo el cual, todo subordinado puede 

tomarse el momento de examinar la legitimidad de la orden; sin embargo, esto 

confronta con el Principio de Jerarquía, por el cual, ningún subordinado puede 

cuestionar las órdenes del superior; en nuestra legislación penal actual, el legislador 

ha obtado por considerar la Obediencia debida en el art. 20° inciso 9, del Código 

Penal y en el art. 16° inciso 5 del Código Penal Militar Policial y, en ambos casos, 

este es un eximente de responsabilidad penal cuando la actuación supone la 

ejecución de mandatos obligatorios legítimos, en cuyo caso los subordinados 

actúan en Obediencia Debida; la doctrina ha señalado que la Obediencia Debida 

aún puede ser considerado como eximente de responsabilidad penal mediante los 

institutos jurídico – penales del Error de Tipo y Error de Prohibición, siendo la 

primera la más aceptada. En el caso del “Grupo Colina” creemos que existe una 

valoración no muy acertada de nuestra legislación, pues, aunque se ha considerado 

el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se ha 

consumando la valoración adecuada del fundamento de eximente mediante Error 

de Tipo. Pues como fundamentan los miembros del “destacamento de la muerte” 



viii 
 

 

ellos solo “cumplían sus funciones”, por lo tanto se consuma la aplicación de la 

Obediencia Debida; sostenemos necesaria la revisión de estos institutos, la 

Obediencia Debida y el Error de Tipo, pues consideramos que el subordinado militar 

sí puede actuar sin comprender uno de los elementos del tipo penal, 

principalemente por su consición de militar, donde existe un gran predominio del 

principio de Jerarquía entre ellos. 
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ABSTRACT 

 
In the present work we have considered it important to revisit the studies and 

research carried out on the institute of due obedience related to the consequences 

of the action of the military detachment called “The Hill Group”, whose performance 

in Peru between the years of 1991 and 1995 It caused a great impact at the political, 

social, cultural and legal level. We present a different panorama to what is sustained 

in our legislation, since, although it is true that said institution is regulated as a cause 

for exemption from criminal responsibility, it does not consider as a budget, the 

fulfillment of mandatory anti-legal mandates, because, as is known, these 

circumstances do occur in reality. For this purpose, our methodological framework 

has a type of basic research - documentary; The approach is mixed, a descriptive - 

explanatory level and we use a non-experimental design. After carrying out the 

corresponding investigations, we reach the following conclusions: Due Obedience is 

a principle that has had a different form of application in the Law, mainly to determine 

the criminal responsibility for crimes of function applied to the military and police 

field, on the one hand as exempt from criminal responsibility and on the other, as a 

cause of justification including those acts arising from mandatory anti-legal 

mandates, from Rome to the creation of the Nuremberg Court. It is in that last context 

where the States parties adopt political criminal measures to consider that due 

obedience will not justify the commission of criminal offenses arising from 

compulsory anti-legal blankets; From the predominance of the Rule of Law, Due 

Obedience presents a debate between the application of the Principle of Legality 
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and the Principle of Authority, since, in the military field there is a pronounced 

application of the principle of authority; however, due to the high number of crimes 

by function, the States recognize the predominance of the Principle of Legality; the 

States that adopted the measure that criminal responsibility cannot be based through 

Due Obedience, based their decision on the application of the Principle of 

Appearance, under which, every subordinate can take the moment to examine the 

legitimacy of the order; however, this confronts the Hierarchy Principle, whereby no 

subordinate can question the superior's orders; In our current criminal legislation, 

the legislator has obtained by considering the Obedience due in art. 20th paragraph 

9, of the Criminal Code and in art. 16° subsection 5 of the Police Military Criminal 

Code and, in both cases, this is an exemption from criminal responsibility. The 

doctrine has indicated that Due Obedience can still be considered as exempt from 

criminal responsibility through the legal - criminal institutes of Type Error and 

Prohibition Error, the first being the most accepted. In the case of the “Colina Group” 

we believe that there is a not very accurate assessment of our legislation, because, 

although the pronouncement of the Inter-American Court of Human Rights has been 

considered, the adequate assessment of the basis for exemption through Error of 

Type. For as the members of the "death detachment" base they only "fulfilled their 

functions", therefore the application of Due Obedience is consummated; We need 

the revision of these institutes, the Due Obedience and the Type Error, because we 

consider that the military subordinate can act without understanding one of the 

elements of the criminal type, mainly because of his military status, where there is a 

great predominance of the principle of Hierarchy among them. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Consideramos y tenemos en cuenta que el dilema sobre la regulación de la 

obediencia debida tiene una vigencia ya desde el siglo XVI, época desde la que ha 

venido aplicando como eximente de responsabilidad penal, por un lado, y por otro, 

como causa de justificación. Este hecho ha tenido un gran giro con la instauración 

del Estado de Derecho y consiguientemente con la creación del Tribunal de 

Nurember posterior a la finalización de la Segunda Guerra mundial en consideración 

de los enormes crímenes de guerra cometidos por la dirección Nazi. 

Es sabido que desde esa fecha los Estados han optado por suprimir este 

instituto como eximente de responsabilidad penal por la comisión de crímenes de 

guerra bajo el fundamento de que no es posible consentir la ejecución de mandatos 

obligatorios antijurídicos en aplicación del Principio de Apariencia y el Principio de 

Legalidad, predominando estos sobre el principio de Jerarquía y de Autoridad. 

Siendo este el punto de quiebre. 

Volvemos a hacer un estudio sobre esta institución porque nuestra legislación 

peruana también reconoce y adapta este tipo de consideración de la obediencia 

debida, hecho que lo llevó a suprimir, también, la posibilidad de justificar la acción 

del Subordinado. 

Para tal efecto, nos remontamos hacia los años de 1991 – 1995 principalmente, 

pues en esta época fue cuando se creó el destacamento militar denominado “El 

Grupo Colina”, destacamento destinado a combatir a la cúpula de los movimientos 
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subversivos que, de la época, tales como Sendero Luminoso y MRTA, movimientos 

que azotaban la sociedad peruana y la estabilidad socio político, cultural y 

económico de la época. 

Aunque obran en sus antecedentes un sin número de masacres, nos basamos 

en lo acontecido en el denominado Barrios Altos, donde fue que este destacamento 

militar ejecutó a unas 16 personas aproximadamente en circunstancias que se 

encontraban cumpliendo una orden de ejecución de supuestos dirigentes del 

movimiento subversivo Sendero Luminoso. 

El detalle es que una vez producido el hecho y al final de todo lo acontecido, el 

proceso se internacionalizó ante la CIDH concluyendo al final que se debía declarar 

la responsabilidad penal de los miembros del grupo colina. Es ahí donde 

observamos que existe una incompatibilidad de nuestra regulación con la realidad, 

pues es sabido que la opción de decidir o no si la orden es legítima no están tan 

notorio en el campo militar, pues los soldados están entrenados para obedecer las 

órdenes del superior. Pues la regulación actual pone al soldado en un estado de 

incapacidad, pues tiene que enfrentarse con el dilema de obedecer una orden que 

viola la ley penal y por consiguiente ser responsable penalmente, o de acatar la ley 

y viola su deber de obediencia a un superior y recibo un castigo por hacerlo. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

Realizada las investigaciones sobre los estudios realizados, hemos podido 
 

encontrar investigaciones a nivel internacional y a nivel nacional. Para tal efecto 

pasaremos a desarrollar estas etapas. 

1.1. Antecedentes a nivel internacional 

 

A. ALFONSO DURRUTY, Cristián (2003) , La obediencia debida 

como causal de exclusión de la resaponsabilidad penal, 

Santiago de Chile, UNIVERSIDAD DE CHILE. Tesis de titulación. 

Conclusiones: 

 
Esta memoria se divide en tres partes. La primera, denominada General, consiste 

en los aspectos doctrinales fundamentales de la obediencia debida, y se subdivide en 

tres capítulos. El primero referido a la obediencia y el derecho, la definición de la 

eximente, sus clasificaciones, teorías que tratan de explicarla y los requisitos que la 

harían procedente; el segundo sobre la relación de la obediencia debida y los delitos 

que versan sobre violaciones a los derechos fundamentales, en donde ha habido un 

gran desarrollo en los últimos años; y el tercero relativo a la siempre problemática 

naturaleza jurídica de la eximente en estudio. La segunda parte, titulada La obediencia 

debida en el derecho chileno, consta de tres capítulos. El primero analiza las razones 

de la Comisión Redactora de nuestro Código Penal para eliminar a la eximente con 

alcances generales; el segundo aborda el tratamiento de la obediencia debida en los 
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diferentes ámbitos en donde se puede presentar; y el tercero contiene un análisis a los 

delitos de desobediencia y las relaciones que presenta con la eximente. Por último, la 

tercera parte, denominada. 

Algunos casos de derecho comparado, versa sobre el singular tratamiento dado a 

la eximente en Argentina a través de la llamada Ley de Obediencia Debida; y la 

situación en España, principalmente de carácter jurisprudencial, por cuanto dicho país, 

a diferencia del nuestro, la consideraba en el catálogo general de causales de exclusión 

de la responsabilidad criminal (Durruty, 2003, pág. 98) 

 

 
B. DIAZ RUIZ, Giovani David (2011), La obediencia debida, como 

causa de inculpabilidad en el ordenamiento penal 

Guantemalteco, Guatemala, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS 

DE GUATEMALA. Tesis de titulación. 

Conclusiones: 

 
1. La problemática relacionada a la existencia de que son mayores los riesgos que 

las ventajas de la obediencia debida como causa de inculpabilidad, no permite la 

resolución de las categorías del derecho penal, siendo la mejor alternativa la 

supresión de la misma como eximente de responsabilidad penal; debido a la 

inaplicabilidad de la realidad judicial. 

2. Existe controversia desde el punto de vista político jurídico en el tratamiento que 

tiene que darse al sujeto que por error lleve a cabo una actuación creyendo que 
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la misma es lícita debido a su apariencia, o que la realiza bajo la existencia de 

presiones y subordinaciones. 

3. Actualmente existen limitaciones del deber de obediencia, debido a que no se 

aplica la teoría de la apariencia para la utilización correcta de los caminos acordes 

a la supremacía que tiene el principio de legalidad; sin que se descuide una 

posición garantista del derecho penal en la sociedad guatemalteca. 

4. No se cumple con la obediencia debida al no llevar a cabo el juzgamiento de las 

acciones con carácter delictivo que se realizan dentro de organizaciones 

jerarquizadas, en las que al ser centrada la responsabilidad del poder; se exime 

de responsabilidad a los intermediarios para que de esa forma no se permita ni 

se corra el riesgo de dejar los hechos en la impunidad. 

5. No se cumple en las instituciones de la administración pública, con actuaciones 

apegadas a las órdenes superiores ya que el hacerlo provoca situaciones que 

constituyen ilícitos penales y por ende se estima que los integrantes de las 

funciones jerarquizadas; tienen el deber de obediencia solamente en relación a 

normas jurídicas de carácter general (Ruiz, 2011, pág. 112). 
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C. HERNANDEZ SUAREZ, Francisco (2010), La obediencia debida 

en la Corte Penal Internacional, UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA (ESPAÑA). Tesis de maestría. 

Conclusiones: 

 
Este trabajo se propone contestar a los interrogantes que plantea la 

responsabilidad penal derivada de los actos ilícitos cometidos en obediencia a las 

órdenes o mandatos de los superiores. Aunque después de casi 200 años el Código 

penal de 1995 optó por suprimir la eximente autónoma de obediencia, ésta pervive 

en nuestro Código penal militar, en el Derecho comparado militar dominante y en el 

Derecho penal internacional circunscrita al crimen de guerra. Aunque en el Estado 

de Derecho no se concibe por más tiempo que la autoridad actúe al margen de la 

legalidad, ni que la obediencia perviva en el espacio de los actos contrarios a 

Derecho, la exención frente a órdenes ilícitas en estas disciplinas jurídicas solo 

puede explicarse desde el respeto al principio de culpabilidad y la razonabilidad de 

los límites a la exigibilidad. En los casos en que la frágil situación del subordinado 

agravada por la férrea jerarquía que rige en determinadas instituciones y la facilidad 

con que los actos criminales se mimetizan con la crueldad misma de la guerra 

dificultan al subordinado vencer la situación de error acerca de la ilicitud de la orden, 

el Derecho recurre a una presunción jurídica de invencibilidad del error concedida 

al ejecutor obediente de un ilícito penal. Para concluir lo anterior, se han seguido las 

siguientes líneas de investigación: 
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" Se ha averiguado que la eximente de obediencia debida del antiguo artículo 8.12 

del Código penal de 1973, escondía una presunción jurídica de invencibilidad del 

error concedida al ejecutor obediente de un ilícito penal y que las razones de su 

supresión son el rechazo a los mandatos antijurídicos obligatorios y la aptitud de 

nuestro Derecho común para dar sobrada respuesta a la cuestión en relación al 

funcionario civil”. 

" Se ha colegido que las peculiaridades de la guerra explican que la eximente 

autónoma de obediencia perviva en el último inciso del artículo 21 del Código penal 

militar con idéntico fundamento que el del antiguo artículo 8.12”. 

"Hemos comprobado como en el Derecho comparado soluciona la cuestión de la 

obediencia de forma similar que en España”. 

"Por último, se ha demostrado como el esquema del Derecho penal internacional 

repite los modelos examinados en nuestro Derecho interno y en el Derecho 

comparado pues nuevamente es en el ámbito militar y en particular en el crimen de 

guerra donde resiste la eximente por obediencia como un tratamiento especial de 

error de prohibición, siempre que el subordinado no conozca el carácter delictivo de 

la orden y éste no resulte manifiesto” (Suárez, 2010, pág. 124). 
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D. SOTELO REYES, Jorge Alfonso (2000), La obediencia debida 

como causa de justificación de responsabilidad penal en la 

legislación nicaraguense, Nicaragua, UNIVERSIDAD AMERICA. 

Tesis de licenciatura. 

Conclusiones: 

 
Estas conclusiones, parten de análisis de los resultados y en observación tanto 

de la Hipótesis elaborada para este fin (esta investigación) y a su vez para dar 

cumplimiento a los Objetivos planteados y utilizados en la presente; para lo cual me 

permitiré iniciar haciendo a la opinión de Welzel, quien afirma: “el legislador está 

vinculado por realidades ónticas preexistentes, por estructura lógico – reales, por la 

“naturaleza de las cosas”, que no puede desconocer sin malograr la regulación 

legal. Y en el campo del Derecho Penal esa previa naturaleza de las cosas 

vinculantes para el legislador, y naturalmente también para la doctrina, viene dada 

por la estructura final de la acción”. 

Hablar de Obediencia Debida, es hablar de un tema muy polémico y no pocas 

veces ambiguo, por los sujetos que en su defensa hacen alusión a ella para 

resguardarse en esta como justificante de acciones, pero de la misma manera otros 

(gran parte por cierto), entre los que se cuentas legislaciones modernas rechazan y 

consideran que esta fomenta la impunidad y crea verdadera descomposición en el 

aparato estatal, ya que la mayoría de las actuaciones por “Obediencia Debida, la 

realizan los funcionarios públicos. 



7 
 

 

El autor de la presente, se planteó como Objetivo General, “determinar la 

existencia de requisitos señalados por la ley, a fin de establecer la presencia de 

Obediencia Debida, así como valorar si la aplicación de esta Causa de Justificación 

no se presta a debilitar la legislación penal nicaraguense”. 

Concluyendo que si existen requisitos que favorecen al sistema de justicia 

nicaraguense, lejos de debilitarlo. De igual forma en esta se plasmaron Objetivos 

específicos, tales como: “Analizar los diferentes sistemas penales que abordan la 

Obediencia Debida”; “Estudiar en el Proyecto de Código Penal Nicaraguense la 

Oberdiencia Debida y determinar los alcances jurídicos – sociales de la Obediencia 

Debida en los actuales momentos que se viven en Nicaragua, por la vulnerabilidad 

y riesgo en que lo han colocado los mismo judiciales”. De la observación y análisis 

a los mismos, se puede concluir que existen diferentes tipos de obediencias, pero 

que en general existen dos conceptos: “Obediencia” y “Obediencia Debida”, esta 

última característica por ser reflexiva, ya que al que se plega en ella realizar un 

estudio de sus alcances (así está regulado tanto en la legislación penal vigente 

como en el proyecto de ley penal). 

En lo que hace a la “vulnerabilidad y riesgo” que puede ocasionar esta 

institución más en el ámbito judicial (en el objetivo específico número tres se leía en 

una parte)”, y riesgo en que lo han colocado los mismos judiciales”, podemos 

concluir que los judiciales actúan de conformidad a la ley, la que existe antes de que 

el judicial conozca, instruya y resuelva una causa sometida a su conocimiento, como 

reza en el Principio de Legalidad, universalmente aplicado en Derecho Penal; que 



8 
 

 

se producen algunos desaciertos propios del ejercicio en que interviene el ser 

humano, sin ánimo doloroso en nigún momento; pero que no es por que se tenga 

regulado como justificante de responsabilidad penal la obediencia debida. 

Del estudio y valoración de la Hipótesis planteada en esta Monografía, se 

infiere, que debe haber un complejo normativo que implique una serie de 

características, requisitos y parámetros; los cuales tanto en el Código Penal Vigente 

como en el Proyecto de Ley (borrador a la fecha del 27 – 04 – 00) no presta más 

que una interpretación; pero en lo que hace al desconocimiento de este contenido; 

llámese requisitos y características por uno de los operarios (litigantes), es meritorio 

apuntar que ello dificulta una correcta impartición de justicia, y toda incorrecta 

aplicación no importando de donde provenga, vulnera siempre derechos y 

principios, lastimosamente en detrimento de terceros; sean estos sujetos pasivos o 

el sindicado como responsable de una lesión; lo que debe llamar a una reflexción 

muy crítica a todos los niveles; ya que en el caso de un litigante que no conozca los 

mecanismos y los instrumentos jurídicos en toda su extensión, prestará un servicio 

deficiente en primer lugar para el sistema de justicia penal, para su representación, 

para el gremio y para el personalmente. 

Por lo anterios debemos los profesionales y estudios del Derecho Penal, 

procurar conocer las instituciones relacionados con cada caso en particular, y en el 

caso de las justificaciones, valorar si realmente es meritorio legalmente hacer 

alusión a estas en defensa de la persona o la entidad a quien se representa, con lo 
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cual observamos que siempre la ética y la justicia se constituyen como dos pilares 

indisolublemente ligados. 

De la observación, de entrevistas y la correspondiente revisión documental, se 

observa que las legislaciones donde se ha eliminado como Causal de Justificación 

la Obediencia Debida, se ha partido del criterio de consideración, tales como que 

no es una real justificación no actuar por volunta propia, sino motivado (instado, 

inducido por un mandamiento u orden); que es una eximente penal en sí misma 

superflua, ya que si la Obediencia es realmente “Debida”, no se requiere ningún 

precepto legal expreso para darle el carácter de justificante (Reyes, 2000, pág. 137) 

1.2. Antecedentes a nivel nacional 

 

A. BALAZERO RAMIREZ, Mauricia (2017), La aplicación de la 

obediencia debida de la responsabilidad penal como 

vulneración a la relación autoritaria – legalidad en el código 

penal peruano, Huaraz, UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO 

ANTÚNEZ DE MAYOLO. Tesis de titulación. 

Conclusiones: 

 
En este trabajo en mención y conforme a lo sostenido por el autor, se realiza 

una correcta comprensión de la obediencia debida, dentro de los márgenes y 

lineamientos de nuestro Código Penal, luego del desarrollo el autor concluye de la 

siguiente manera: 
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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 85 

ciegamente cualquier disposición emitida por el superior a pesar de conocer 
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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 (Ramirez, 2017, pág. 96) 

 
 

B. UGAZ HEUDEBERT JUAN DIEGO (2014), La eximente de 

“obediencia debida” en el Derecho Penal peruano, LIMA, 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ. Tesis de 

titulación. 

Conclusiones: 

 
El autor en comentario realiza un trabajo amplio y preciso sobre la obediencia 

debida en la legislación peruana, de tal forma que concluye de la siguiente manera 

(Heudebert, 2014, págs. 122 - 145): 

1. 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. 
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2. 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. 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. 

3. Para poder delinear la potestad de revisión de órdenes del subordinado se 

debe hacer una distinción entre la capacidad de examen que tienen los 

militares y la que posee el resto de funcionarios públicos. 

4. El subordinado no podrá alegar error de prohibición cuando crea que está 

actuando de manera lícita, pues ese será un caso de error de tipo, por lo que 

sólo podrá haber error de prohibición indirecto cuando subordinado crea que 

está actuando amparado en una causa de justificación. 

5. La teoría de la apariencia resulta insuficiente para poder imputar 

responsabilidad penal al subordinado que cumple con un mandato que no es 

abiertamente ilegal. Es por ello que con esa finalidad se debe recurrir a los 

modernos fundamentos de la teoría de la imputación objetiva expuestos por 

los profesores alemanes GÜNTHER JAKOBS y WOLFGANG FRISCH. 
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6. La aplicación de la teoría de la nulidad para supuestos de cumplimiento de 

órdenes no es del todo convincente, sobre todo cuando éstas son ilegales. 

7. El cumplimiento de una orden lícita en su forma y contenido que afecta los 

derechos o bienes de un tercero debe ser considerado como un supuesto de 

atipicidad y no de justificación, pues se trata de un comportamiento 

socialmente adecuado que no traspasa la barrera del riesgo permitido. 

Asimismo, se podrá alegar error de tipo cuando el subordinado incurra en un 

error sobre el deber de obediencia, y estime que su comportamiento no 

constituye supuesto típico alguno, debiéndose recurrir para ello a la teoría de 

la imputación objetiva. 

8. 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. 

9. Es poco probable que el subordinado pueda alegar estado de necesidad ex 

culpante para eximir su responsabilidad cuando cumpla con una orden de 

contenido antijurídico, ello en virtud a las restricciones que la propia norma 

impone a su aplicación. 

10. El artículo 19° inciso 8 del CJM adopta la teoría de la apariencia, la cual no 

es clara al momento de reconocer cómo se debe establecer para qué 
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personas una orden debe o puede parecer manifiestamente antijurídica y 

para quienes no. 

11. En un ordenamiento jurídico como el peruano 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 un claro 

supuesto de atipicidad, el mismo que ni siquiera requiere ser regulado como 

una causa de exclusión de responsabilidad. 

12. Los Tribunales Penales Internacionales no analizan la relación existente 

entre el subordinado y el superior, o entre el subordinado y el ordenamiento 

jurídico interno, sino que una relación entre el subordinado y las normas 

internacionales más importantes. En virtud a ello, más allá de lo que diga la 

normativa interna, un subordinado no podrá obedecer una orden que sea 

manifiestamente contraria a las normativas internacionales o 

manifiestamente contraria a los Derechos Humanos. 

13. La relación que va a importar al Derecho para poder imputar responsabilidad 

penal será la existente entre el sistema jurídico y el subordinado. 

14. 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 CP a la obediencia debida como una causal independiente de exclusión 

de responsabilidad penal, razón por la que considero ésta debe ser 

derogada. 
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C. ARAPA ROQUE, CESAR (2015), Eficacia de la eximente de 

obediencia debida en los delitos de función según el código 

penal de 1991, en los juzgados y sala penal de Puno – 2015. 

PUNO, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. Tesis de 

maestría. 

Conclusiones: 

 
El trabajo en comentario en primer término describe las características teóricas 

fundamentales de la eficacia de la eximente de obediencia debida. En segundo 

término, se identifica las características, mediante los trabajos que contienen los 

estadígrafos, donde reflejan el nivel de conocimiento de los operadores, en ese 

sentido, el autor concluye de la siguiente manera (Roque, 2015, pág. 142): 

1. La eficacia de la eximente de obediencia debida en los delitos de función 

según el Código Penal vigente en los juzgados y sala penal de Puno, en 

cumplimiento de órdenes ilícitas son una causal de exculpación e 

innecesarias; como se demuestra en el cuadro 28, donde el 67.5 % se ubican 

en la escala de manejo Deficiente del problema de investigación planteada. 

2. El cuadro y figura 23, muestra resultados de los puntajes obtenidos de los 

encuestados en la dimensión de proceso de administración de justicia, en la 

escala cualitativa; en ello se observa que el 67,5% se ubican en la escala de 

Deficiente, el 17,5% se ubican en la escala de Regular; se evidencia que el 

85% se ubican entre la escala de Deficiente y Regular; demostrando que; los 

supuestos de cumplimiento de órdenes ilícitas van a poder ser reconducidos 
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a causales de exculpación o justificación. Así mismo, en el cuadro y figura 

24, muestra resultados de la relación; frecuencia con que suele presentarse 

en su despacho la obediencia debida como causal de exención o de 

atenuación de responsabilidad penal y aplicación de la eximente de 

obediencia debida 181 tiene implicancias jurídicas en un Estado democrático 

de derecho; observando que el 40% responden que existe ausencia de esta 

causal en los procesos judiciales y ellas no tienen implicancias. Observamos 

también, que la prueba de la chi cuadrada calculada muestra un valor de 

19,81, siendo ésta superior al valor de chi cuadrada tabulada de 15,51; 

demostrando con ello que existe dependencia entre los indicadores; 

frecuencia con que suele presentarse en su despacho la obediencia debida 

como causal de exención o de atenuación de responsabilidad penal y 

aplicación de la eximente de obediencia debida tiene implicancias jurídicas 

en un Estado democrático de derecho; aceptando la hipótesis de 

investigación donde; Lo anterior hace innecesario que se tenga en el Código 

Penal a la obediencia debida como una causal independiente de exclusión 

de responsabilidad penal, aceptando con ello la hipótesis de investigación a 

un nivel del 95% de confianza. 

3. Tal como se demuestra en el cuadro y figura 25, donde los resultados de los 

puntajes obtenidos por los encuestados en la dimensión de proceso de 

instrumentalización en la administración de justicia, en la escala cualitativa; 

en ella se observa que el 75% se ubican en la escala de deficiente. Así 

mismo, en el cuadro y figura 26, se muestran resultados de los puntajes 
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obtenidos de los encuestados en la dimensión de repercusión de 

administración de justicia, en la escala cualitativa; en ella se observa que el 

72,5% se ubican en la escala de Deficiente, el 15% se ubican en la escala de 

Regular; se evidencia que el 87,5% se ubican entre la escala de Deficiente y 

Regular, demostrando Deficiencia de parte de los encuestados. Finalmente, 

se tiene el cuadro y figura 27,en donde según resultados de la prueba 

estadística de la chi cuadrada calculada muestra un valor de 33, 92, siendo 

ésta superior al valor de chi cuadrada tabulada de 26.30;demostrando con 

ello que existe dependencia entre los indicadores; de formas que debe tener 

toda orden, y cuando el subordinado tiene el poder de examinar si es que la 

orden vulnera la ley, y consecuentemente si ha de obedecerla o no. 

Demostrando en todas ellas que se hace innecesario que se tenga en el 

Código Penal a la obediencia debida como una causal independiente de 

exclusión de responsabilidad penal. En resumen, se acepta la hipótesis de 

investigación, a un nivel del 95% de confianza 
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1.3. La investigación bibliográfica: 

 

1.3.1. ZÚÑIGA RODRIGUEZ, Laura, “La obediencia debida: 

consideraciones dogmáticas y político – criminales”, Artículo 

científico. 

Conclusiones: 

 
Los proyectos de Código Penal peruano han seguido las tres diferentes 

posibilidades de regulación: la continuidad, tal y como se encuentra en el C. P. de 

1924 (proyecto de 1989); la supresión, no se sabe si como alternativa 

politicocriminal o si solo se trata de una omisión (proyectos de octubre de 1984 y 

agosto de 1985); y la regulación con limitaciones siguiendo la teoría de la apariencia 

(proyecto de septiembre de 1984), al igual que el art. 19 del C. J. M., "siempre que 

la orden no sea notoriamente ilícita". Estando a que mayores son los riesgos que 

las ventajas de la institución de la obediencia debida, y siendo además que todos 

los casos se pueden resolver por otras categorías del derecho penal, considerarnos 

que la mejor alternativa es la supresión de la obediencia debida como eximente55. 

Ello supone una adecuada regulación del error y de las reglas de no exigibilidad de 

otra conducta (miedo insuperable y estado de necesidad exculpante), que escapan 

a estos comentarios y que, en todo caso, resulta impostergable. 

Lo que sí es necesario apuntar es que, politicocrirninalrnente, el tratamiento que 

debe darse a quien por error, creyendo que la orden es lícita y teniendo esta la 

apariencia de serlo, cumple con la orden delictiva, ha de ser bien diferente del que 



19 
 

 

se da a aquel que, sabiendo del carácter delictivo de la orden, la realiza bajo presión 

de la subordinación. El reproche juridicopenal es mucho mayor en este último caso, 

por lo que tendrán que concurrir todos los requisitos de la no exigibilidad para que 

quepa eximir de pena al infractor, puesto que, de no, sería renunciar a la función 

preventiva de la pena cuando se han vulnerado bienes jurídicos fundamentales. La 

más de las veces solo procederá una atenuación. 

Más bien sí resulta oportuno destacar que los límites del deber de obediencia 

están en la teoría de la apariencia (art. 19 del C. J. M.). La teoría del error y la 

justificación encontrarán allí unos linderos afines a la supremacía del principio de 

legalidad, sin descuidar una posición garantista del derecho penal. 

Queda así, pues, saldado todo compromiso con el Estado de Derecho, concepto 

en el que aparecen como centrales "'las ideas de control jurídico, de regulación 

desde el Derecho de la actividad estatal, de limitación del poder del Estado por el 

sometimiento a la ley, ( ... ) en relación siempre con el respeto al hombre, a la 

persona humana y a sus derechos fundamentales"56, corno vía juridicosocial para 

la democratización de nuestra sociedad 
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1.3.2. MAC LEAN, Ana Cecilia (2012), “Obediencia debida como defensa 

para los criminales de guerra en el derecho nacional e 

internacional”, artículo científico. 

Conclusiones: 

 
La piedra angular del cuerpo militar es la disciplina, esto es, la necesidad de 

que todos y cada uno de los subordinados obedezcan las ordenes de sus 

superiores. El éxito de la estrategia y objetivo militar y la seguridad de 

cadanacióndependen fuertemente de esta obediencia. 

La obediencia de órdenes no presenta problema alguno cuando dichas órdenes 

son legales, sin embargo, el deber de obediencia entra en conflicto con la necesidad 

de mantener la supremacía del Derecho cuando el subordinado se enfrenta al 

dilema de cumplir con la orden, cometer un crimen y ser penado, o negarse a cumplir 

con la orden, cometer el crimen y ser penado por la desobediencia. 

Entre una orden legal y una evidentemente ilegal, hay un vacío donde la 

legalidad y propiedad de una orden depende de circunstancias y condiciones de las 

que no puede esperarse que un soldado esté enterado. En tiempo de guerra el 

soldado requiere mayor protección por obedecer órdenes que más tarde pueden 

resultar ser ilegales, debido a que en dichas circunstancias la disciplina de un 

soldado debe ser más sólida, pues la desobediencia de una orden por la más 

mínima duda en su legalidad podría acarrear graves consecuencias para todo el 

regimiento (Celcial, 2012, págs. 209 - 219). 
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Hay tres doctrinas que buscan resolver el dilema del subordinado: la doctrina 

de responsabilidad absoluta, inconsistente con la disciplina militar ya que no otorga 

al soldado la defensa de haber actuado bajo órdenes de un superior. La doctrina de 

respondeat superior, inconsistente con el Derecho Penal pues exonera siempre al 

subordinado por haber actuado bajo órdenes de un superior; y la doctrina de 

evidente ilegalidad que propone que un soldado podrá ser exonerado por haber 

actuado bajo las órdenes de un superior siempre y cuando dicha orden no sea 

evidentemente ilegal. 

No existe un acuerdo general en la materia. La única conclusión a la que se 

puede llegar después de revisar los sistemas nacionales es que, por un lado, 

ninguno de los sistemas ha reconocido la exoneración incondicional de un 

subordinado por haber actuado bajo órdenes de un superior, mientras que por el 

otro, ninguno ha desechado completamente la posibilidad de aceptar como defensa 

el hecho de haber actuado bajo órdenes de un superior. 

La comunidad internacional no ha tenido éxito en la producción de leyes 

internacionales que regulen la defensa de haber actuado bajo órdenes de un 

superior. Tanto el Convenio Constitutivo del 1MI, el Estatuto del Tribunal Penal de 

Yugoslavia, así como las decisiones adoptadas por éstos muestran su apoyo a la 

doctrina de responsabilidad absoluta, sin embargo, éstas no pueden ser 

consideradas como parte del Derecho Internacional, pues sólo representan leyes 

particulares. 
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1.3.3. HERNANDEZ SUAREZ, Francisco (2009), “A vueltas con la 

obediencia debida: ¿Mandatos antijurídicos obligatorios?”, 

Artículo científico. 

Conclusiones: 

 
No cabe hablar de obligación o deber de obedecer actos ilícitos, no cabe hablar 

de mandatos de contenido antijurídico obligatorio, el sometimiento de los poderes 

públicos a la legalidad lo impide. 

En el terreno de las antinomias jurídicas, las reglas de la teoría general del 

Derecho dan mayor peso al deber general de no cometer ilícitos en detrimento del 

delito de desobediencia tipifi cado en el artículo 410 del Código Penal, del que 

parece inferirse que el subordinado está en ciertos casos obligado a cometer delitos. 

La antinomia se resuelve mediante el principio de jerarquía normativa que hace 

prevalecer el artículo 20.7 del Código Penal puesto en relación con los artículos 9.1 

y 103.1 de la Constitución Española. Y a igual solución se llega desde el terreno de 

los intereses tutelados por el Derecho pues a la Administración no se le 

encomiendan fi nes o misiones al margen del Derecho. El rechazo de los mandatos 

antijurídicos obligatorios se ajusta a la letra de la Constitución toda vez que estos 

resultan asonantes en los ordenamientos jurídicos propios de los Estados de 

Derecho. Frente a los argumentos utilizados por la doctrina para defender la 

existencia de los mandatos antijurídicos obligatorios, su rechazo no menoscaba la 

efectividad de la Administración ya que nuestro Derecho cuenta con sufi cientes 

mecanismos para impedir un poder de inspección extremo o abusivo por parte del 
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subordinado si atendemos al efecto disuasorio del propio delito de desobediencia, 

ni pone en entredicho el principio de autoridad o jerarquía que prevalece frente al 

principio de juridicidad bajo la cobertura del estado de necesidad, cuando aquel 

principio no pueda ceder frente a consideraciones más banales de legalidad 

conforme a una lógica ponderación de bienes. Con esta solución, se defi ende 

también un deber de examen siempre de la orden por el subordinado, tanto en el 

caso de las órdenes manifi estamente ilegales que hoy sólo resultan relevantes en 

la medida en que refuerzan el conocimiento de la antijuridicidad, como en el resto 

de las órdenes ilegales, agudizándose la relevancia del error sobre la naturaleza 

legal de la orden; he reformulado el artículo 410 del Código Penal en una 

interpretación respetuosa con la Constitución y he podido precisar el contenido 

material de la orden vinculante acorde con el Derecho vigente, que es aquella que 

se imparte en el seno de las relaciones de subordinación reconocidas por el 

Derecho –laboral, política y jerárquica–, que se ajusta a los mínimos de legitimidad 

–que se reducen a los requisitos formales y competenciales– y que es lícita –es 

decir, no antijurídica– desde el punto de vista de la legalidad material. 

1.3.4. DU PUTI, José, “La obediencia jerárquica en el derecho militar 

peruano” (2007), Artículo científico. 

Conclusiones: 

 
De lo expuesto, nos parece interesante destacar los siguientes puntos: 
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1. 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. 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. 

3. 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. 

4. En esta perspectiva, la regla prevista en el art. 20.9 resulta superflua porque 

está comprendida en la disposición contenida en el art. 20.8. 

5. Si la orden cumplida es ilícita, quien ejecuta un acto típico obedeciéndola no 

será sancionado, según las circunstancias, por haber actuado bajo coacción, 

en estado de necesidad o influenciado por un error de prohibición inevitable. 

6. En la hipótesis señalada, quien dictó la orden ilícita, conforme a las 

circunstancias personales y materiales, podrá ser responsable a título de 

autor mediato o instigador. 

7. La regla establecida en el art. 19.7 del Código de Justicia Militar se distingue, 

fundamentalmente, de la prevista en el art. 20.9 del Código Penal Común 

porque establece la condición de que la orden sea notoriamente ilícita. 

8. Esta regulación especial se explica en principio por la índole particular de la 

organización y de la actividad militares. Éstas requerirían que la obediencia 
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sea inmediata y basada en la confianza que debe tener el subordinado en su 

superior, mejor formado y obligado a dictar sólo órdenes conforme a sus 

atribuciones. 

9. La diferencia en la regulación de la obediencia debida tendría la 

consecuencia de que en derecho penal militar se admita que actúa 

dolosamente sólo quien tiene la consciencia del carácter ilícito de la orden y, 

en consecuencia, del acto típico que consuma. Mientras que en el derecho 

penal común prima la teoría de la culpabilidad y, por tanto, basta que el 

agente tenga la posibilidad de conocer la ilicitud para ser declarado culpable. 

10. Esta contradicción entre ambos derechos es inadmisible en la medida en que 

la institución militar y los actos de sus miembros deben respetar la 

Constitución y, en general, el ordenamiento jurídico. Por tanto, tampoco 

existe en el derecho militar el deber de cumplir órdenes que sean ilícitas, pero 

en apariencia de ser lícitas. 

11. Los militares no están obligados a obedecer ciega y automáticamente los 

mandatos de sus superiores. En la medida en que no cuestionan la licitud de 

la orden recibida, asumen la responsabilidad por el acto típico que cometan 

en cumplimiento de dicha orden. 

12. Resulta contraproducente admitir que la orden ilícita, en caso de no ser 

notorio su carácter ilícito, haga desaparecer el carácter ilícito del acto 

cometido por el subordinado en cumplimiento de dicha orden, por el simple 

hecho de que se trate de un mandato dictado por el superior. 
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13. Así mismo, es inadmisible que el subordinado que, conociendo el carácter 

ilícito de un mandato no sea responsable por el simple hecho que dicho 

carácter ilícito no lo sea de manera notoria. En este caso, él comete, 

consciente y voluntariamente, el comportamiento ilícito cuya realización 

exige el mandato ilícito o participa a su realización. 

14. Esta responsabilidad podrá ser excluida si el subordinado ha actuado al 

amparo de cualquier otra eximente: coacción, estado de necesidad o error 

de prohibición inevitable. 

15. De esta manera, se logra, sin desnaturalizar lo dispuesto en el art. 20.9, 

interpretar el art. 19.7 del Código de Justicia Militar de manera a conservar la 

coherencia del ordenamiento jurídico, tomar en cuenta los principios 

constitucionales y reforzar el Estado de Derecho. 

16. Por último, esto pone en evidencia la necesidad de plantearse la cuestión 

sobre la conveniencia de contar, junto al Código Penal común, con un 

conjunto de normas de derecho penal material como las contenidas en el 

Código de Justicia Militar vigente. En caso de que la respuesta fuera positiva, 

habría aún que decidir si sólo deberían preverse disposiciones, generales y 

especiales. propiamente militares. 



27 
 

1.3.5. ESPINOZA RAUSSEO, Alexander (2016), “El deber de obediencia 

de los funcionarios públicos”, Artículo científico. 

Conclusiones: 

 
El artículo 65, numeral 2 del Código Penal Venezolano dispone, que no es 

punible, el que obra en virtud de obediencia legítima y debida. En este caso, si el 

hecho ejecutado constituye delito o falta, la pena correspondiente se le impondrá al 

que resultare haber dado la orden ilegal. 

Las disposiciones que eximen de responsabilidad penal al que obra en 

cumplimiento de obediencia debida a un superior, contenidas en la Ley Orgánica 

de las Fuerzas Armadas y en el Código de Justicia Militar, son incompatibles tanto 

con lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución como con el artículo 2.3 de la 

Convención. 

Punto de partida del análisis del marco jurídico venezolano, con respecto al 

deber del funcionario de no cumplir determinadas órdenes superiores, lo constituye 

el artículo 25 de la Constitución. La norma citada alude a la nulidad radical de todo 

acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos 

garantizados por la Constitución y la ley. Los funcionarios públicos y funcionarias 

públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y 

administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores. 

El artículo 45 de la Constitución establece la aplicación de este principio, en 

materia del delito de desaparición forzada de personas. El funcionario o funcionaria 
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que reciba orden o instrucción para practicarla, tiene la obligación de no obedecerla 

y denunciarla a las autoridades competentes. 

La Sala Constitucional ha declarado que la norma transcrita pretende la defensa 

de la Constitución y su eficaz cumplimiento, disponiendo una consecuencia jurídica 

para aquellos casos en que los derechos que la misma establece resulten 

transgredidos por actos del Poder Público, como es la nulidad de dichos actos y la 

responsabilidad de los funcionarios que los dicten o ejecuten. 

Sin embargo, la aplicabilidad del artículo 25 de la Constitución, en materia de 

violaciones al derecho a la libertad personal, constituye un criterio minoritario en la 

Sala Constitucional. 

La Ley del Estatuto de la Función Pública establece como causal de destitución, 

la desobediencia a las órdenes e instrucciones del supervisor o supervisora 

inmediato, emitidas por éste en el ejercicio de sus competencias, referidas a tareas 

del funcionario o funcionaria público, salvo que constituyan una infracción 

manifiesta, clara y terminante de un precepto constitucional o legal. 

En términos similares, la Ley Orgánica de la Administración Pública dispone que 

los funcionarios públicos están en la obligación de cumplir y hacer cumplir la 

Constitución e incurren en responsabilidad civil, penal, administrativa o disciplinaria, 

por los actos, hechos u omisiones que en el ejercicio de sus funciones violen o 

menoscaben los derechos garantizados en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela y la ley, sin que les sirva de excusa órdenes superiores. 
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Según la jurisprudencia, las directrices dictadas por un superior jamás podrán 

estar por encima de los mandatos previstos en las normas del ordenamiento 

jurídico; en defecto de esta congruencia, la orden es írrita, ilegal y, en ocasiones, 

inconstitucional. Por ello, a los funcionarios les asiste en todo momento el deber de 

mantener la vigencia, principalmente, del ordenamiento jurídico, en especial, de las 

normas y principios recogidos en el servicio especial que prestan. 

El principio de subordinación y disciplina de las Fuerzas Policiales no constituye 

un deber de acatar ciegamente las órdenes impartidas por sus superiores, al 

margen de su contenido y alcance. 

El deber de obediencia de los funcionarios públicos se encuentra establecido 

en el artículo 33, numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, según el 

cual, los funcionarios públicos están obligados a acatar las órdenes e instrucciones 

emanadas de los superiores jerárquicos. 

La aplicación de la sanción exige la comprobación, a través de medios de 

pruebas validos, de los siguientes elementos: En primer lugar, la existencia de una 

desobediencia a ordenes; En segundo lugar, que aquellas órdenes hayan sido 

impartidas por su supervisor inmediato, no así de otro funcionario aún cuando sea 

de mayor jerarquía; Tercero, que las órdenes hayan sido impartidas en ejercicio de 

las competencias que el supervisor tiene atribuidas; Cuarto, que las órdenes estén 

referidas a tareas del funcionario al cual se imputa la desobediencia; y Quinto, que 

la orden esté revestida de todas las formas legales previstas y que las tareas que 
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se ordenó efectuar al funcionario no constituyan infracción manifiesta, clara y 

terminante de un precepto constitucional o legal. 

En algunos casos, la jurisprudencia ha exigido que la insubordinación o la 

desobediencia se encuentre referida a una orden o instrucción concreta hecha por 

escrito, a objeto de facilitar la prueba y de evitar la determinación subjetiva de la 

falta. Por tal motivo, ha sido declarada la nulidad de sanciones impuestas por la falta 

de insubordinación, en casos en que el lineamiento había sido impartido 

verbalmente. 

Sin embargo, estimamos razonable el criterio, según el cual, la orden puede ser 

verbal o escrita. Tampoco es preciso que el superior la formule, al inferior de forma 

directa y personal, sino que basta que existan instrucciones precisas de las que este 

haya tenido –por ejemplo, a través de otras personas del servicio- conocimiento 

pleno y cabal, o que sea una práctica común a todos los funcionarios de una 

dependencia administrativa. 

La orden de cometer un delito, aunque esté ocasionada por relaciones de 

servicio, no constituye materia tocante al servicio ni pertenece a la esfera de la 

autoridad superior. 

En cuanto al grado de evidencia de la contrariedad a derecho de la orden, el 

artículo 86, numeral 4 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se refiere a la 

infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto constitucional o legal. Sin 

embargo, la jurisprudencia ha realizado una interpretación extensiva. En ciertos 
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casos ha exigido, que la orden esté revestida de todas las formas legales previstas; 

Mientras que en otros casos, ha considerado suficiente el conocimiento del 

funcionario de la irregularidad. 

También ha sido establecido por vía jurisprudencial que, el caso de una orden 

que resulta a todas luces ilegitima, el funcionario tiene el deber de alertar a la 

superioridad, de la ilegal orden recibida. 

En el derecho internacional se le exige al subordinado el deber de revisar las 

órdenes impartidas por el superior y no acatarlas en el caso de que se trate de actos 

ilícitos, en especial, si se trata de una violación a los derechos humanos. El deber 

de desobediencia es especialmente válido, en los casos de uso de la fuerza y las 

armas de fuego, por funcionarios de ejecución de la ley; en el caso de ejecuciones 

extralegales, arbitrarias o sumarias; en los casos de tortura y otros tratos o pena 

crueles, inhumanos o degradantes. En tales casos existe una prohibición absoluta 

de justificación. 

De igual forma se reconoce la responsabilidad del superior jerárquico, de 

conocer si bajo su órbita de mando se cometen violaciones a los derechos humanos. 

La normativa internacional también hace responsable a quien debe supervisar el 

accionar legal y legítimo de sus subordinados a cargo. 

Prohibición de la impunidad supone que, son inadmisibles las disposiciones de 

amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de 

responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los 



32 
 

 

responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la 

tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones 

forzadas. 

Los Estados deben incorporar garantías contra las desviaciones a que pueda 

dar lugar el uso de la prescripción, la amnistía, el derecho de asilo, la denegación 

de la extradición, non bis in idem, la obediencia debida, las inmunidades oficiales, 

las leyes sobre "arrepentidos", la competencia de los tribunales militares, así como 

el principio de la inamovilidad de los jueces que promueve la impunidad o contribuye 

a ella. 

Los miembros de los cuerpos de seguridad deben recibir entrenamiento y 

capacitación adecuados. El Estado debe adoptar medidas tendientes a formar y 

capacitar a los miembros de los servicios de inteligencia, las Fuerzas Armadas y la 

Policía Nacional, en cuanto a la legalidad y las restricciones del uso de la fuerza en 

general y en situaciones de conflicto armado y terrorismo, conceptos de obediencia 

debida y la función de dichas instituciones en tales situaciones. 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que tengan motivos para 

creer que se ha producido o va a producirse una violación del código de conducta, 

tienen el deber de informar de la cuestión a sus superiores y, si fuere necesario, a 

cualquier otra autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o 

correctivas. 
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No deben ser aplicadas sanciones administrativas ni de otro tipo a los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por haber informado de que ha 

ocurrido o va a ocurrir una violación del mencionado Código. 

En Alemania, la Ley Federal de Funcionarios Públicos (BBG) dispone que los 

funcionarios públicos deben hacer valer sus observaciones con respecto a la 

inconformidad a derecho de las órdenes de servicio, sin demora ante a la o el 

superior inmediato. Si la orden es mantenida y persisten las objeciones en su contra, 

deben acudir ante el funcionario próximo superior. Si se confirma la orden, los 

funcionarios tendrán que ejecutarla y estarán exentos de responsabilidad. Esto no 

se aplica si el comportamiento aplicado infringe la dignidad humana o es delito penal 

o falta administrativa y la penalidad o la contravención es reconocible para la 

funcionaria o funcionario. La confirmación debe ser extendida por escrito, a petición. 

En criterio de Roxin, esto demuestra que aún no se ha eliminado totalmente en 

el Derecho vigente el deber de ejecutar acciones punibles. Sólo se produce una 

excepción en caso de "que la decisión del superior ya no sea sostenible en el 

aspecto fáctico o en el jurídico", y por tanto sea evidente la punibilidad de la 

conducta ordenada. 

En el conflicto entre el deber de obediencia y la prohibición de cometer acciones 

antijurídicas, tiene preferencia el interés en la obediencia del funcionario y el militar, 

si se trata de infracciones poco importantes; en cambio, en caso de infracciones 

más graves, tiene prioridad el interés en evitar el injusto. 
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Entre los elementos de ponderación debe tomarse en cuenta si se ponen en 

juego bienes jurídicos fundamentales del ciudadano, especialmente los protegidos 

por el Derecho penal (desde la libre disposición sobre la morada hasta la propiedad 

o la integridad física); la existencia de un sistema de responsabilidad del Estado, así 

como la posibilidad de justificación de la resistencia defensiva del afectado. 

En Argentina ha sido desarrollado el tema de la autoría mediata, de quienes 

tenían facultades de mando como para poner en marcha la ejecución de un plan 

que controlaban como jefes de la estructura organizada y cuyos instrumentos - 

personal inferior- resultan altamente fungibles si se plantearan objeciones al 

cumplimiento de un acto individual. Son los requisitos de este tipo de autoría 

mediata: 1) un aparato organizado de poder estructurado verticalmente por el cual 

―descienda‖ sin interferencias una orden desde los estratos altos (decisión vertical) 

y 2) la fungibilidad o intercambiabilidad del ejecutor. 

En este esquema, autor mediato no es sólo el jefe máximo de una organización 

criminal, sino todo aquel que en el ámbito de la jerarquía transmite la orden delictiva 

hacia abajo con poder de mando autónomo. 

De acuerdo a la teoría aplicable, cuanto más arriba está el hombre del escritorio 

y más lejos de la actuación personal en el delito, mayor será su responsabilidad 

porque se incrementa su dominio respecto de los hechos. 

La regulación del deber de obediencia debe tomar en consideración por una 

parte el valor del normal funcionamiento de la administración, puesto que, la revisión 
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permanente de cada detalle de la juridicidad de una orden, podría entorpecer de 

modo irrazonable el espontáneo acatamiento de los actos administrativos. Estos 

valores deben ser conciliados con la vigencia de las instituciones democráticas y el 

respeto básico de la dignidad humana: la autonomía ética del hombre. 

En criterio de Zaffaroni, debemos determinar si existe o no el deber de revisar 

el contenido de la orden, como parte de un control mutuo de legalidad, tal como 

suele suceder en la administración, o si predomina el deber de ejecutar la orden, 

como acontece en el derecho militar. Teniendo el inferior el deber de controlar o 

revisar la orden, éste es parte del deber de cumplimiento, de modo que, si la cumple 

sin controlarla no está cumpliendo con su deber. En caso contrario, el cumplimiento 

de la orden es cumplimiento de un deber jurídico. En cualquiera de ambos casos, el 

deber jurídico cesa si la orden es manifiestamente ilegal en cuanto a su contenido. 

En la jurisprudencia, más allá de si quien recibe la orden tiene o no facultades 

de revisión del contenido de dicha orden, de impartirse una orden manifiestamente 

ilegal en su contenido, cesa el deber jurídico de cumplirla. Allí cuando se trate de 

órdenes cuya ilicitud se revela de manera manifiesta, la limitación del conocimiento 

del subordinado respecto del contenido de los mandatos recibidos, no obsta su 

posibilidad de comprender la antijuridicidad de la conducta que se le ordena 

cometer. 

En criterio de Sancinetti, aún en casos en que el subalterno no tenga error 

alguno, y considere, por tanto, ilegítima a la orden que efectivamente lo sea, él 

debería quedar justificado, mientras: l) se pueda pensar que la ilicitud no podía ser 
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considerada de antemano, por el propio inferior como manifiesta y evidentemente 

ilícita aun para cualquier observador imparcial y razonable posterior; y si, además, 

2) el delito cometido al cumplir la orden no implica ra, a su vez, una lesión jurídica 

de mayor gravedad que la que tuviera para el derecho vigente, la desobediencia 

misma. 

En Chile se establece el principio de ―obediencia reflexiva‖ en derecho militar. 

El inferior puede suspender el cumplimiento de tal orden, y en casos urgentes 

modificarla, dando inmediata cuenta al superior. Pero si éste insistiere en su orden, 

la misma deberá cumplirse. 

Para que le funcionario quede exento de pena, se requiere que la orden sea 

representada por escrito y no en forma verbal y que la reiteración se produzca 

igualmente por escrito. La falta de reiteración haría recaer la responsabilidad de la 

ejecución sobre el subordinado. 

La eximente no sería aplicable en el caso de órdenes que no recaigan dentro 

de la órbita de sus deberes "relativos al servicio" o que no sea inherente a las 

funciones específicas del cargo; cuando la ejecución de la orden constituya un 

delito, en cuyo caso el funcionario debe abstenerse de actuar, o cuando no exista 

una relación de jerarquía funcionaria ―dentro‖ de un servicio. 

El Comité contra la Tortura ha recomendado al Estado chileno la eliminación del 

principio de obediencia debida del Código de Justicia Militar, que puede permitir una 

defensa amparada en las órdenes dictadas por superiores, para adecuarlo al párrafo 
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3 del artículo 2 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes. 

En Colombia, la doctrina de la Corte Constitucional ha considerado 

indispensable que dentro de las fuerzas militares reine un criterio de estricta 

jerarquía y disciplina, pero ha rechazado como inconstitucional la concepción 

absoluta y ciega de la obediencia castrense. 

La orden del servicio es la que objetivamente se endereza a ejecutar los fines 

para los cuales está creada la institución. Una orden que de manera ostensible 

atente contra dichos fines o contra los intereses superiores de la sociedad, no puede 

reclamar válidamente obediencia. La orden de agredir sexualmente a una persona 

o de infligirle torturas, bajo ninguna circunstancia puede merecer el calificativo de 

orden del servicio. 

La obediencia ciega, como causal de exoneración, no se admite cuando el 

contenido de la orden es manifiestamente delictivo y notorio para el agente que la 

ejecuta. Por lo general, se admite el deber de obediencia cuando el subordinado se 

encuentra simplemente ante la duda sobre la licitud del contenido de la orden. 

En Costa Rica, la Ley General de la Administración Pública regula el deber de 

obediencia, en el sentido que, el servidor no estará obligado a obedecer cuando el 

acto no provenga de un superior jerárquico sea o no inmediato; cuando la orden 

tenga por objeto la realización de actos evidentemente extraños a la competencia 
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del inferior; y cuando el acto sea manifiestamente arbitrario, por constituir su 

ejecución abuso de autoridad o cualquier otro delito. 

Cuando no se presente ninguna de las circunstancias indicadas el servidor 

deberá obedecer aunque el acto del superior sea contrario al ordenamiento por 

cualquier otro concepto, pero en este último caso deberá consignar y enviar por 

escrito sus objeciones al jerarca, quien tendrá la obligación de acusar recibo. El 

envío de las objeciones escritas salva la responsabilidad del inferior, pero éste 

queda sujeto a inmediata ejecución de lo ordenado. Cuando la ejecución inmediata 

pueda producir daños graves de imposible o difícil reparación, el inferior podrá 

suspenderla, sujeto a responsabilidad disciplinaria y eventualmente civil o penal si 

las causas justificantes resultaren inexistentes en definitiva. 

En Guatemala, el Código Penal regula el deber de obediencia debida, en el 

sentido que, la obediencia se considera debida, cuando reúna las siguientes 

condiciones: a) Que haya subordinación jerárquica entre quien ordena y quien 

ejecuta el acto; b) Que la orden se dicte dentro del ámbito de las atribuciones de 

quien la emite, y esté revestida de las formalidades legales; c) Que la ilegalidad del 

mandato no sea manifiesta. 

En Honduras, el Código Penal dispone que, se halla exento de responsabilidad 

penal, quien ejecute un acto por obediencia legítima, siempre que: a) La orden 

emane de autoridad competente; b) El agente tenga la obligación de cumplirla; y, c) 

La acción u omisión ordenada no viole o restrinja el ejercicio de los derechos y 
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garantías consagrados en la Constitución de la República y en los tratados 

internacionales sobre derechos humanos de los que Honduras forme parte. 

En Perú, el funcionario tiene la obligación de hacer cuanto esté a su alcance 

para impedir toda violación de la ley y oponerse rigurosamente a tal violación; 

asimismo, los que tengan motivos para creer que se ha producido o se producirá 

una violación informarán a sus superiores y, si fuera necesario, a cualquier otra 

autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas. 

Por otro lado, no se impondrá ninguna sanción penal o disciplinaria contra los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que, en cumplimiento del Código 

de Conducta y de los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de 

fuego, se nieguen a ejecutar una orden para emplear la fuerza o armas de fuego o 

denuncien ese empleo por otros funcionarios. 

Los funcionarios superiores asumirán la debida responsabilidad cuando tengan 

conocimiento, o debieran haberlo tenido, de que los funcionarios a sus órdenes 

recurren o han recurrido, al uso ilícito de la fuerza o de armas de fuego, y no adopten 

todas las medidas a su disposición para impedir, eliminar o denunciar ese uso. 

Finalmente, no podrá alegarse obediencia de órdenes superiores si tenían 

conocimiento de que la orden era manifiestamente ilícita y tuvieron una oportunidad 

razonable de negarse a cumplirla. De cualquier modo, también serán responsables 

los superiores que dieron las órdenes ilícitas. Estos últimos tendrán responsabilidad 

además, cuando conozcan –debiendo haber conocido- el uso ilícito de la fuerza o 
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armas de fuego por los policías a sus órdenes, sin adoptar las medidas necesarias 

para impedir, eliminar o denunciarlo (Rausseo, 2016, págs. 124 - 143) . 

1.3.6. VIVIES ANTON, Tomas Salvador (1981), “Consideraciones 

político – criminales en torno a la obediencia debida”, Artículo 

científico. 

Conclusiones: 

 
El Código penal vigente de España, en su art. 20 0 no 9 dispone que está exento 

de responsabilidad criminal "el que obra en virtud de obediencia debida", y en los 

mismos términos se expresa el art. 26 circunstancia 10 del P.L.O.CY. 

La exención de responsabilidad criminal en virtud de obediencia debida ha 

venido siendo admitida sin mayores discusiones en nuestro Derecho. Claro es que 

la función del intérprete no es discutir las leyes. No obstante, la ciencia del Derecho 

penal no se agota en la exposición exegética y en la sistematización categorial de 

los conceptos legales, sino que tiene una dimensión crítica. Y es precisamente esa 

dimensión crítica la que debe ocupar en primer plano los esfuerzos de sus 

cultivadores en momentos como el presente, de profunda remodelación legislativa. 

La arquitectura tradicional de nuestros viejos Códigos penales está en trance de ser 

sustituida por concepciones de nuevo cuño. Y es hora de preguntarse no solamente 

si vale la pena de cambiar lo que la legislación proyectada se propone sustituir, sino 

también si aquello que se ha decidido conservar merece la permanencia, si es justo 

y adecuado, y, en definitiva, si se encuentra en consonancia con el Estado social y 
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democrático de Derecho proclamado en la Constitución de 1978. Por tal motivo, las 

consideraciones subsiguientes analizarán la problemática de la obediencia debida, 

no tanto desde una perspectiva dogmática, cuanto desde otra político-criminal, y 

aún me atrevería a decir, lisa y llanamente, desde una perspectiva política. Pues la 

política no abarca sólo la temática relacionada con partidos y elecciones, con 

decisiones más o menos trascendentes y con afanes de poder más o menos 

legítimos; sino que, junto a esa política de todos los días, que es la que entiende 

por tal el hombre común, existe una política del Derecho, que afecta a la entraña 

misma de la estructura del Estado. El cambio en las líneas maestras de esa política 

profunda, sustraída por regla general a las vivencias del ciudadano ordinario, no se 

hace sentir de manera inmediata; pero, a la larga, penetra en todos los ámbitos de 

la vida social. 

El que el Código penal de un determinado país configure o no como eximente 

a la obediencia debida, y el que, caso de considerarla tal, la entienda como causa 

de justificación o, por el contrario, como causa de exclusión de la culpabilidad reviste 

una gran importancia política. Para ponerla de manifiesto basta tomar en 

consideración un ejemplo al que alude Lassalle en su obra ¿Qué es una 

Constitución? Se plantea Lassalle el tema de la denegación de impuestos, como 

arma política en manos de la representación nacional, y constata su eficacia para 

doblegar al ejecutivo en el sistema inglés frente a su ineficacia en el prusiano. La 

razón de semejante diferencia la explica Lassalle en los siguientes términos: 
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"Supongamos que la Cámara de los Comunes acordase negar al Gobierno el 

pago de impuestos y que el Gobierno, haciendo frente a este voto, se obstinase en 

hacerles efectivos por la fuerza. Los agentes ejecutivos se presentan en casa del 

contribuyente inglés y tratan de embargarle. Pero el contribuyente inglés les da con 

la puerta en las narices. 

Los agentes ejecutivos lo llevan ante los Tribunales. Pero el juez inglés falla en 

favor del ciudadano demandado, y además reconoce que éste ha hecho bien 

reusándose al empleo de la fuerza al margen de la ley. Los agentes ejecutivos 

vuelven a presentarse en casa del ciudadano con un piquete de soldados. El 

ciudadano sigue resistiéndose y les hace frente con sus familiares y amigos. Los 

soldados disparan; hieren y matan a varias personas. Ahora es el ciudadano el que 

los lleva a ellos ante los Tribunales, y éstos, aun reconociéndose que dispararon 

por orden de sus superiores, como en Inglaterra semejante orden no exime de 

responsabilidad cuando se trata de actos cometidos contra la ley, condenarán a los 

soldados a muerte por homicidio. Por el contrario, si el ciudadano, asistido por sus 

amigos y familiares, responde al fuego de la tropa y hiere o mata a alguien, los 

Tribunales lo absolverán, reconociendo que se ha limitado a resistir al empleo ilegal 

de la fuerza". 

"Ahora supongan Vds." comuna diciendo Lassalle "que un Parlamento prusiano, 

por muchos títulos de legitimidad que tuviera para hacerlo, como los tenía en 

noviembre de 1848, acordase negar al Gobierno la cobranza de impuestos. 



43 
 

 

A nadie se le ocurrirá pensar que el Gobierno fuese a renunciar por esto a hacer 

efectivas las contribuciones. El contribuyente arroja de su casa al agente de 

arbitrios. Muy bien. Se le sienta en el banquillo de los acusados, y nuestros jueces, 

inconmovibles a pesar de todos los magníficos discursos de la defensa, lo condenan 

a tantos y tantos meses de cárcel por resistencia a las órdenes del Gobierno. El 

agente fiscal vuelve a presentarse, seguido de un piquete de soldados, que hacen 

fuego contra el contribuyente y sobre los amigos que lo rodean y apoyan sus 

pretensiones, hiriendo y matando a varios. Sería un iluso quien pensase en llevar 

ante los Tribunales a los soldados y al agente ejecutivo. Ellos se han limitado a 

cumplir las órdenes de gas superiores, y esto les exime de toda responsabilidad. 

Imaginémonos, en cambio, que sea el contribuyente el que dispara sobre el agente 

fiscal y los instrumentos de la fuerza armada, hiriendo o matando a alguno de ellos. 

Le harán comparecer ante los Tribunales en juicio sumarísimo y a las pocas horas 

estará condenado y ejecutado". 

Un momento esencial de la argumentación que justifica la diferencia entre la 

democracia inglesa y la autocracia prusiana radica en que en la primera la 

obediencia jerárquica no exime la responsabilidad criminal mientras que en la 

segunda sí. Por supuesto, en este punto la exposición de Lasalle puede afinarse 

técnicamente. Pues no se puede situar en un mismo plano a todos los sistemas 

jurídicos  que admiten la virtualidad de la obediencia debida. Entre ellos 

cabe distinguir los que la configuran como causa de exclusión de la antijuridicidad 

de los que la configuran como simple excusa. 
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Las causas de justificación excluyen la antijuricidad de la conducta: la conducta 

justificada es, por ello mismo, conforme a Derecho. En consecuencia, la acción 

realizada al amparo de una causa de justificación no podrá ser nunca considerada 

como ilegítima y, por ende, no podrá constituir "agresión ilegítima", requisito 

esencial —sine qua non— de la legítima defensa. Aquel frente al que se realiza un 

hecho justificado no podrá, pues, legítimamente, defenderse del mismo, sino que 

habrá de soportarlo. Y si no lo hace, y emplea la fuerza contra el que actúa al 

amparo de una causa de justificación, será responsable criminalmente por ello. 

Las excusas, en cambio, excluyen solamente la reprochabilidad del hecho; pero 

el hecho realizado al amparo de una excusa sigue siendo un hecho injusto. El 

Ordenamiento jurídico conecta a ese hecho injusto el juicio objetivo de desvalor que 

lo convierte en contrario a Derecho, aun cuando quien lo lleve a cabo no incurra en 

responsabilidad criminal, a causa de que el desvalor objetivo del hecho no puede 

serle reprochado personalmente. 

Si la obediencia debida fuese una causa de justificación, el ciudadano habría de 

soportar cualquier exceso cometido por los servidores del Estado siempre que se 

hallase amparado por una orden superior: no podría esgrimir, frente a tales 

supuestos excesos, una legítima resistencia, puesto que, amparados por una causa 

de justificación, devendrían justos, jurídicamente inobjetables. Si, en cambio, 

constituyera una simple excusa, seguiría teniendo la virtualidad de eximir de pena 

al funcionario subordinado que actuase a su amparo, con lo cual, ciertamente, los 

posibles abusos de las autoridades superiores no encontrarían en las inferiores un 



45 
 

 

freno; pero, al menos, el particular afectado podría ejercitar su derecho a la 

resistencia al amparo del número 4 del art. 8 del Código penal (legítima defensa). 

Por supuesto que las diferencias de régimen jurídico que habrían de seguirse 

de otorgar a la obediencia debida una u otra naturaleza no se agotan en la apuntada. 

Para comprenderlo así, basta pensar en el diferente trato que, en uno y otro 

supuesto, habrían de recibir las personas que, eventualmente, pudieran auxiliar al 

funcionario público a cumplimentar la orden delictiva o al particular a resistir. Si la 

obediencia debida hubiera de estimarse causa de justificación, los eventuales 

colaboradores del funcionario público no podrían, en modo alguno, incurrir en 

responsabilidad criminal, pues ninguna consecuencia penal puede derivarse de la 

cooperación en un hecho justificado: la naturaleza esencialmente accesoria de la 

participación impide toda reacción penal frente al partícipe en un acto conforme a 

Derecho. Y, a la inversa, quienes auxiliasen al particular que intentara resistirse 

frente a la actuación del funcionario, responderían criminalmente como partícipes 

de un hecho injusto. Si, por el contrario, la obediencia debida tuviera naturaleza de 

excusa, las consecuencias serían exactamente inversas: los cooperadores del 

funcionario podrían ser conceptuados criminalmente responsables del hecho, 

puesto que en nuestro Ordenamiento jurídico rige la accesoriedad limitada, según 

la cual para que responda el partícipe basta con que el acto principal sea 

típicamente antijurídico, sin que se requiera, además, que haya sido realizado 

culpablemente; y, en cambio, los que cooperasen a la resistencia del particular, 

como partícipes en un acto justo o como legítimos defensores de tercero, lo harían 
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a favor del Derecho, y su conducta sería, generalmente, impune (Anton, 1981, págs. 

133 - 147). 

He aquí, pues, una cuestión dogmática que cobra un inusitado relieve político- 

criminal y, en última instancia, y en el sentido que en principio se le atribuyó, político. 

¿Cuál es la naturaleza que cabe atribuir a la obediencia debida en nuestro 

Ordenamiento jurídico positivo, y, concretamente, en el seno del Derecho penal 

común? ¿Se trata de una causa de justificación o de una causa de inculpabilidad? 

O, traducido en términos político-criminales ¿deja nuestro Ordenamiento jurídico 

inerme al ciudadano frente a las posibles órdenes delictivas de las autoridades 

superiores? ¿o le confiere, al menos, el derecho de resistir?. 

La configuración de la obediencia debida como causa de justificación, que 

durante mucho tiempo dominara el pensamiento jurídico-penal alemán, puede 

estimarse también doctrina mayoritaria en nuestro país. Y ello a pesar de que la 

transmutación en conforme a Derecho de la ejecución de una orden delictiva es algo 

que los partidarios de esta tesis nunca logan explicar satisfactoriamente. En 

ocasiones se argumenta a favor de esta postura partiendo de la ausencia de 

responsabilidades civiles para quien actúa al amparo de esta eximente. Más esta 

argumentación no podría convencer. El que no se considere responsable civilmente 

a quien obra en virtud de obediencia debida no es razón bastante para estimar que 

nos hallamos ante una causa de justificación. Tampoco los resultados producidos 

por caso fortuito generan responsabilidad civil y, sin embargo, un importante — 

mayoritario— sector de la doctrina estima que el caso fortuito excluye la 
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culpabilidad. El legislador, al liberar al que actúa amparado por la obediencia debida 

de responsabilidad civil ha podido pensar que ésta siempre encontrará, para 

hacerse efectiva, al superior del que emanó la orden ilegítima y, subsidiariamente, 

al Estado. 

Quienes, como Antón Oneca entienden, a mi juicio acertadamente, que la 

obediencia debida es una causa de inculpabilidad subrayan que, de no configurarlo 

así, resultaría superflua como eximente, pues vendría a confundirse con la de 

cumplimiento de un deber, que inmediatamente le precede en el catálogo legal. El 

que Sebastián Soler ha denominado "principio de vigencia" obliga a dotar de 

sentido, en la medida de lo posible, a todas las cláusulas contenidas en la Ley penal; 

y de él se deduce que la interpretación según la cual toda una eximente vendría a 

ser una innecesaria reiteración de otra es una mala interpretación. Y a tal conclusión 

habría que llegar si se entendiera que la obediencia debida justifica. Porque si 

justifica, entonces lo jurídicamente obligado es obedecer la orden delictiva. El 

funcionario subordinado tendría el deber jurídico de prestar obediencia a las 

órdenes ilegítimas de sus superiores (pues eso sería lo jurídicamente justo); y, al 

hacerlo, no haría más que cumplir con ese deber, quedando exento de 

responsabilidad criminal y a tenor de la eximente número 1 1 del art. 8 0 , resultando 

superflua la 12. 

La razón de ser de la eximente 12 radica precisamente en una distinción entre 

el deber de obediencia (que se hallaría comprendido en la mención genérica a toda 

suerte de deber contenido en la eximente 11) y obediencia debida. Con esta última 
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expresión no se alude a que exista un concreto deber de obedecer en el caso 

particular, sino a una genérica relación de subordinación. 

Rodríguez Devesa ha tratado de trazar de otro modo la línea divisoria entre 

cumplimiento de un deber y obediencia debida. Para este autor los deberes a que 

hace referencia la primera de las eximentes aludidas son los que derivan 

inmediatamente de la Ley; mientras que, en la segunda, el deber no nace 

directamente de la Ley, sino que cobra vida por medio de la manifestación de 

voluntad del superior jerárquico. Pero esta distinción no parece acertada, pues en 

muchos casos, indudablemente comprendidos en la eximente 11, el nacimiento del 

deber no se producirá "ex lege", de modo inmediato, sino que requerirá la previa 

manifestación de voluntad particular. En multitud de supuestos, el deber quirúrgico 

del médico, para poner un ejemplo entre los muchos que pudieran aducirse, 

dependerá de la manifestación de voluntad del enfermo. Por otra parte, la eximente 

11 del art. 80 habla del cumplimiento de un deber, sin hacer mención de su origen, 

con lo que, en principio, cualquier clase de deber jurídico puede provocar su posible 

aplicación: el hecho de que el nacimiento de ese deber se halle sujeto a la 

manifestación de voluntad de un superior no excluye en modo alguno el juego de la 

eximente. 

En consecuencia, allí donde la orden del superior haga nacer un deber jurídico 

de obedecer en el inferior será de aplicación la eximente 11 del art. 80 (cumplimiento 

de un deber) y no la 12 (obediencia debida), quedando esta última reservada para 

los supuestos en los que, si bien la orden carece de fuerza para vincular 
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jurídicamente al subordinado, su cumplimiento es visto por el ordenamiento jurídico 

como excusable, en virtud de la presión que sobre éste pudiera ejercer la relación 

jerárquica. 

Delimitado así el ámbito respectivo de ambas eximentes, puede plantearse una 

problemática capaz de invalidar los resultados obtenidos con el entendimiento de la 

obediencia debida como causa de inculpabilidad. Según una opinión muy extendida 

existen casos en los que la orden del superior, pese a ser antijurídica, crea en el 

inferior un deber jurídico de obediencia. Y, si ello es así, el cumplimiento de tales 

"mandatos antijurídicos obligatorios", no sería a su vez antijurídico, sino que 

resultaría conforme a Derecho, al poder subsumirse en la eximente 11 del art. 8 0, 

por representar el cumplimiento de un deber. 

Analizar el problema de la existencia o inexistencia de mandatos antijurídicos 

obligatorios, resolviendo la cuestión de si, en caso de conflicto entre órdenes y 

normas, deben prevalecer incondicionalmente estas últimas o no, requeriría un 

examen total del sistema jurídico-positivo, que excede con mucho el ámbito de las 

presentes reflexiones. Por consiguiente, y con plena conciencia de la 

provisionalidad de las conclusiones que puedan obtenerse, el análisis subsiguiente 

se limita al ámbito penal. 

El art. 369 del Código penal vigente, reproducido en el 453 del P.L.O.C.P., 

dispone lo siguiente: 
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"Los funcionarios judiciales o administrativos que se negaren abiertamente a dar el 

debido cumplimiento a sentencias, decisiones u órdenes de la Autoridad superior, 

dictadas dentro de los límites de su respectiva competencia y revestidas las 

formalidades legales, incurrirán en las penas de inhabilitación especial y multa de 

20.00 a 100. OOO pesetas. 

 
Sin embargo, de lo dispuesto en el párrafo anterior, no incurrirán en 

responsabilidad criminal los funcionarios públicos por no dar cumplimiento a un 

mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto 

de Ley. 

Tampoco incurrirán en responsabilidad criminal los funcionarios públicos 

constituidos en Autoridad que no den cumplimiento a un mandato en el que se 

infrinja manifiesta y terminantemente cualquiera otra disposición general". 

En la doctrina española se ha entendido que el primer párrafo del precepto 

transcrito contiene el tipo del delito de desobediencia, mientras que en los párrafos 

segundo y tercero se configuran especiales causas de justificación. En 

consecuencia, toda desobediencia abierta a una orden de la Autoridad superior 

dictada en la esfera de su competencia y revestida de las formalidades legales 

realizaría el tipo de injusto de esta figura delictiva, pudiendo, no obstante, quedar 

justificada la conducta cuando la orden constituyera una infracción manifiesta, clara 

y terminante de la Ley o, en su caso, de cualquier otra disposición general. Sin 

embargo, a partir de tal entendimiento del precepto subsiste un margen dentro del 

cual las órdenes ilegales deberían ser obedecidas: este margen viene representado 
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por las órdenes o mandatos que, si bien infringen las normas jurídicas no lo hacen 

de modo "claro, manifiesto y terminante". Pues, en tal caso la desobediencia sería 

típica y el desobediente no podría ampararse en las especiales causas de 

justificación contenidas en los párrafos segundo y tercero del precepto transcrito. 

Incluso órdenes constitutivas de delito podrían, si se acepta esta interpretación, 

generar el deber de obediencia y, lo que es más grave, un deber de obediencia cuyo 

incumplimiento se vería sancionado con las penas señaladas en el párrafo primero 

del art. 369. El Ordenamiento jurídico se enfrentaría así a una inusitada paradoja: 

habría una zona en que la orden jerárquica, la decisión del superior que no debería 

hacer sino la concreción de la norma al caso particular llegaría a prevalecer sobre 

la norma misma; y ello con la agravante de que la negativa a ejecutar un delito 

podría llegar a ser estimada, a su vez, como delito. No se diga que esta última 

conclusión puede evitarse entendiendo que el delito es, en todo caso una infracción 

manifiesta, clara y terminante" de la Ley: si así fuera las discusiones acerca de la 

tipicidad de las conductas se hallarían ausentes de nuestro panorama doctrinal, 

cosa que, innecesario es decirlo, está muy lejos de suceder. 

Si no se quiere incurrir en la paradoja arriba destacada, es preciso renunciar a 

la interpretación usual del art. 369 y, concretamente, al entendimiento de sus dos 

últimos párrafos como especiales causas de justificación. 

Para proponer una interpretación alternativa se hace necesario adoptar una 

perspectiva de fondo acerca del papel que en nuestro sistema jurídico corresponde 

a la autoridad. En un Estado democrático cual el proclamado por la Constitución de 
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1978 toda autoridad procede de la Ley y la fuerza de todas y cada una de las 

decisiones de la autoridad reside en su cobertura legal. En consecuencia, la tutela 

del principio de legalidad no puede, bajo ningún concepto, alzaprimar a la autoridad, 

en ningún caso, respecto de la Ley en la que radica su origen y su fuerza vinculante. 

Si se dispensa protección incluso penal al principio de legalidad es porque la Ley se 

hace efectiva a través de decisiones de los poderes públicos. 

Si, a la luz de las consideraciones anteriores, se examina el art. 369 del Código 

penal se llega a la conclusión de que los párrafos segundo y tercero no representan 

especiales causas de justificación, pues el bien jurídico protegido en dicho precepto 

es el ejercicio legítimo de la autoridad: y ese bien jurídico no resulta ni lesionado ni 

puesto en peligro allí donde la orden desobedecida es abiertamente ilegítima. Sólo 

cuando la apariencia de legitimidad de la orden revista un mínimo de consistencia 

podrá decirse que el bien jurídico ha sido, de algún modo, vejado. Y sólo entonces, 

a partir de una efectiva lesión o puesta en peligro del bien jurídico cabrá plantearse 

el problema de la posible justificación. 

Los párrafos segundo y tercero del art. 369 operan, pues, antes de que haya 

lugar de hablar de justificación y no son sino circunstancias que excluyen la tipicidad 

de la conducta. En efecto: aun cuando se entienda que el tipo representa un simple 

indicio de la antijuricidad, ese indicio no concurriría, en la figura concreta, respecto 

al funcionario que desobedeciera una orden que, al representar una infracción 

manifiesta, clara y terminante de la Ley en modo alguno podría ser estimada, ni 

siquiera indiciariamente, como legítima. 
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En el supuesto de órdenes o mandatos que, infringiendo la Ley, no lo hagan de 

forma manifiesta, clara y terminante, la conducta del funcionario que desobedece 

será típica: se ha negado a dar cumplimiento a una orden aparentemente legítima 

y, por lo tanto, de algún modo ha comprometido el ejercicio legítimo de la autoridad. 

Pero el que la conducta sea típica no prejuzga, en absoluto, que haya de resultar 

antijurídica. El funcionario público que desobedece una orden sólo aparentemente 

legítima, pero, en el fondo, contraria a Derecho, podrá siempre invocar a su favor 

una causa de justificación: la misma de cumplimiento de un deber (porque el deber 

de obedecer a las leyes debe prevalecer sobre el deber de obedecer a la autoridad, 

que no es sino ejecutora de la Ley) o, en última instancia, el estado de necesidad 

(pues el mal representado por el cumplimiento de una orden ilegal será siempre 

mayor que el que pudiera producir su incumplimiento). 

En consecuencia, no puede deducirse del art. 369 del Código penal que existan 

en nuestro Ordenamiento "mandatos antijurídicos obligatorios". Y si las 

consideraciones hasta ahora efectuadas son certeras mal podría llegarse a la 

conclusión de su existencia a partir de cualquier otro precepto concreto, pues un sis 

tema que admita tales mandatos deviene indefectiblemente antinómico y 

contradictorio. 

No obstante, preciso es reconocer que nuestro Ordenamiento jurídico no afirma 

con la debida rotundidad la supremacía de la Ley frente a cualquier clase de órdenes 

o decisiones de la autoridad. La redacción del art. 369 induce a confusión. Y lo 

mismo pudiera decirse de otros preceptos penales y extrapenales, entre los que no 
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es el menos importante el número 12 del art. 8 0, en el que se consagra la eximente 

de obediencia debida sobre la que se proyectan fundamentalmente estas 

reflexiones. Recientemente ha escrito Quintero que "la obediencia debida sirve para 

resolver todos aquellos casos que no son ni ejercicio lícito de derecho, oficio o 

cargo, ni el ordenado se encuentra en estado de necesidad, ni siente miedo a 

sustraerse al cumplimiento, ni sufre error sobre la legalidad de la orden recibida". 

En conclusión, la obediencia debida sirve para prestar en todo evento una coartada 

al funcionario que cumplimenta la orden ilegal y, en definitiva, para promover que 

las órdenes (todas las órdenes, ilegales o no) sean cumplidas. Pues cumpliendo la 

orden no se corre riesgo alguno, mientras que, desobedeciéndola, y ateniéndose a 

la legalidad, se afronta una situación preñada de riesgos, incluso de orden penal. 

Por ello, la concepción de la obediencia debida como causa de inculpabilidad, 

aunque menos insatisfactoria que la tesis que la configura como causa de 

justificación no soluciona los problemas político criminales que laten en el fondo de 

la cuestión. La eximente de obediencia debida juega un mal papel en la escena del 

Código penal de un Estado democrático. Porque un Estado democrático es, antes 

que nada, un Estado normativo, un Estado de leyes, y la eximente de obediencia 

debida alzaprima, "de facto", las decisiones y las órdenes sobre las normas y las 

leyes. 

Hoy, más que nunca, es preciso pesar con mucho cuidado cada una de las 

instituciones procedentes de nuestra tradición jurídica. Porque, por desgracia, en 

nuestra historia jurídica, junto a instituciones perfiladas con rigor y justeza, existen 
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otras configuradas de modo perverso y que no parecen concebidas sino para 

aniquilar todo posible brote democrático. 

En estos momentos en que la joven democracia española acaba de 

experimentar uno de los más graves atentados de que puede ser objeto un régimen 

político es necesario prestar una atención particularizada y minuciosa a todos y cada 

uno de los institutos jurídicos, y no sólo desde un punto de vista técnico, sino 

atendiendo primordialmente a su posible proyección política. Porque se ha de 

legislar para que, poco a poco, los ideales de la democracia cobren vida en el 

pueblo; para que, poco a poco, la sociedad española se deshaga de los atavismos 

que la han tenido presa en la cárcel intelectual y moral de la autocracia. Ciertamente 

—los acontecimientos antes mencionados lo ponen de manifiesto— poco pueden 

las leyes ante las armas. Pero la ideología contenida en las leyes también puede 

operar como un arma, se apodera de las masas. Ojalá ocurra así, y una nueva 

legislación, libre de los viejos errores, entre en vigor no sólo formalmente, sino 

también en la vida social y en la conciencia del pueblo, para que pueda volver a 

decirse de nosotros lo que dijera Shelley en 1821: "Un pueblo glorioso blandió de 

nuevo el rayo de las naciones, la libertad". 

1.4. Conceptos fundamentales 

 

1.4.1. La Obediencia Debida en la Legislación Peruana 

 
Investigando los comentarios a la legislación peruana sobre la regulación de la 

obediencia debida, encontramos que Arias, (2010) citado por Du Puit, (2001 - 2002) 
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explica y comenta el instituo de la obediencia debida en el Código de 1863, de 

manera general el instituto de la obediencia debida, creando una suerte con 

confusión entre su teoría, al afimar primeramente que si no existe subordinación y 

disciplina toda asociación se desconcierta y marcha a su disolución; pero luego, 

afirma que el ejecutor de decisiones superiores ha de examinar si ella están o no 

dentro de la órbita en que debe moverse las decisiones. 

Así también, se ha interpretado el instituto de la Obediencia debida en el Código 

de 1924 como toda disposición referente a la obediencia a mandato de autoridad 

competente, y es que al igual que la legislación actual, no se especifica si esa orden 

debe tener carácter estrictamente lícito o ilícito. El Código Penal actual, de 1991 

regula en su artículo 20.9 la eximente de responsabilidad por obediencia debidad, 

en que una persona obra en virtud de ovediencia debida, a los efectos justificantes, 

en el campo punitivo, cuando realiza un acto ilícito cumplimiendo órdenes recibidas 

de su superior jerárquico. 

De este estracto y otras fuentes, podemos deducir que la obiencia Debida en 

nuestra legislación se ha considerado como una eximente de responsabilidad penal 

para el subordinado hasta antes de entrada en Vigencia el Código Penal actual de 

1991, es a partir de esta fecha donde nuestro Estado opta por suprimir esta 

eximente de la legislación en virtud y en respeto al Princpio de legalidad y su 

supremación sobre el de autoridad y en mérito a los diferentes pronunciaminetos 

internacionales para erradicar la violencia y proteger los derechos fundamentales 

de las personas. 



57 
 

 

1.4.2. Origen de la Obediencia Debida 

 
A entender de Orbe, (2009) la Obediencia Debida es la subordinación a la orden 

impartida por un superior, acatando su mando en cumplimiento de un deber 

jerarquico. No obstante, en algunas legislaciones, su no acatamiento es 

intrínsecamente ilítica. Por otro lado, también puede ser denomicado como la 

Sumisión a una disposición superior que se realiza por un orden jerárquico de 

apariencia legal. 

Una definición sobre la naturaleza jurídica de la Obediencia Debida es la que 

nos da Rodríguez, (1991) sosteniendo que las discuciones dogmátivas sobre el 

tema determina que una parte de esta la considera como una causa de justificación 

y otra parte de esta la considera como una causa de inculpabilidad. Conforme 

sostiene este autor, y en la forma en que se desarrolla actualmente el debate sobre 

la misma, aún no se ha determinado ciertamente su naturaleza. 

Una de las consideraciones interesantes sostiene que se trata de un conflicto 

entre legalidad y autoridad no exento de connotaciones éticas. Y cobra una especial 

relevancia respecto de los militares y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que 

deben normalmente cumplir las órdenes de un modo inmediato y sin debtae ni 

reserva. En este ámbito atribuyó históricamente a la obediencia debida un valor 

absoluto como eximente de responsabilidad pena. (Burnol, 2017). 

En resumen podemos decir que la obediencia debida también es llamada 

obediencia jerárquica, en derecho penal, es una situación que exime de la 
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responsabilidad penal por delitos cometidos en el cumplimiento de una orden 

impartida por un superior jerárquico, pero, como hemos visto en el planteamiento 

del problema, esta orden esta condicionada a que sea lícita, como consecuencia de 

esta deja subsistente la sanción penal del superior. 

1.4.3. Principio de Jerarquía Militar 

 
Por este principio podemos entender aquello que es dado al orden secuencial y 

grado entre las personas, lo que determina el etatus social de mando, integrada de 

facultades y atribuciones inherentes a ella; la acepción general de esta palabra nos 

refiere orden o grados de personas o cosas (Polo, 2002). 

En el campo jurídico militar existe el principio se jerarquía se presenta como el 

fundamento por el cual los suborndinados estan a estricta disposición de los 

superiores, pues el verbo rector que rige las instituciones militares, pues si no 

existiría tal orden en estas, sería inútil su funcionamiento. Bajo ese criterio, de 

acuerdo al principio de jerarquía, no es posible examinar en cada momento la orden 

del supeior, porque constituiría un quebrantamiento de las bases en que se 

sustentan la relación de subordinación, salvo en delitos excepcionales (Rodríguez, 

1991). 

En nuestra legislación este principio se recoge en el artículo XIV.b del Título 

Preliminar del Código Penal Militar Policial, Decreto Legislativo N° 1094, señalando 

que la jerarquía militar es la base de la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas 

y la Policía Militar, en este orden, cada grado tiene una autoridad directa que 
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encarna al superior inmediato, se halla sometido, al mismo tiempo, a todos los 

grados superiores y ejerce, a su vez, autoridad sobre los inferiores en grado. 

Por lo mencionado entendemos que la jerarquía es fundamental para el correcto 

funcionamiento de las fuerzas armadas y policiales, debiendo estas tener un orden 

de mando conforme a Ley. 

1.4.4. Principio de Disciplina Militar 

 
El Reglamento General de Deberes Militares de los Estados Unidos Mexicanos 

define la “disciplina” como norma a que los militares deben sujetar su conducta, el 

cual tiene como base la obediencia, y un alto concepto de honor, de la justicia y de 

la moral, y por objeto, el fiel y exacto cumplimiento de los deberes que prescriben 

las Leyes y Reglamentos Militares. 

El artículo 8° del Título Preliminar de las Reales Odenanzas para las Fuerzas 

Armadas del Reino de España, define la disciplina militar como un factor de 

choesión que obliga a mandar con responsabilidad y a obedecer lo mandado. Debe 

ser practicada y exigida en las Fuerzas Armadas como norma de actuación. Tiene 

su expresión colectiva en el acatamiento a la Constitución y su manifestación 

individual en el cumplimiento de las órdenes recibidas. 

En la legislación peruana, el principio de disciplina se encuentra regulado en el 

inciso a. del artículo XIV del Título Preliminar del Código Penal Militar Policial, el 

cual sostiene que la disciplina es el conjunto de deberes que imponen al militar y al 

policia su permanencia en el servicio, el acatamiento y observancia fiel del orden 
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establecido y de los preceptos que la reglamentan, Es la subordinación a la 

autoridad legítima y al puntual cumplimimento de las obligacaiones que dicha 

relación de subordinación impone a superiores y subalternos. 

1.4.5. Principio de Obediencia Militar 

 
El principio de obediencia se complementa con el de mandato, pues entre estos 

existe una relación de causa efecto, a todo mandato se deviene consecuentemente 

una obediencia. En la legislación peruana se encuentra regulado en el inciso c. del 

artículo XIV del Título Preliminar del Código en mención, el cual sostiene que el 

mando es el privilegio y la obligación de dar órdenes. Todo superior debe mantener, 

por todos los medios posibles, su autoridad sobre sus subordinados. Cualquiera que 

sea su grado o la dificultad que se le presente se halla absolutamente pbligado a 

exigir la obediencia y el respeto que le son debidos, la estricta ejecución de sus 

órdenes y el cumplimiento de las leyes, reglamentos y consignas que importan el 

servicio. 

1.4.6. Principio de Obediencia Debida 

 
La obediencia debida es un principio que se complementa con el principio de 

jerarquía, la dcctrina y la legislación ha determinado que este aplica para cualquier 

rama del derecho en la que existe una relación de jerarquía, es decir, un superior y 

un subordinado. Sin embargo, la rama del derecho donde más problemas causa en 

el Dereho Penal y Derecho Penal Militar, al momento de analizar la determinación 
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de la responsabilidad penal de los subordinados y es que, esta eximente no supone 

el consentimiento de ejecución de mandatos obligatorios antijurídicos. 

O, a entender de Lean, (2012) la obediencia de órdenes no presenta problema 

alguno cuando dichas órdenes son lgales, sin embargo, el deber de obediencia 

entra en conflicto con la necesidad de mantener la supremacía del Derecho cuando 

el subordinado se enfrenta al dilema de cumplir o no la orden. Lo expresado supone 

verficiar en el caso de que el subordinado cometa un crimen si deberá o no ser penal 

o negarse a cumplir con la orden, cometer el crimen y ser penado por la 

desobediencia. 

1.4.7. La Responsabilidad Penal 

 
A nuestro entender, sostenemos que la Responsabilidad Penal es la 

consecuencia y el deber jurídico que se impone a un sujeto considerado imputable 

de responder por su acción antijurídica prevista en el Código Penal como delito o 

falta, así también, podemos decir que la responsabilidad penal es la determinación 

de la culpabilidad o no del sujeto. 

El jurista Stein, (2008) sostiene que el derecho penal nace de la conducta 

humana que pretende regular, seleccionado de un número indeterminado preciso 

de conductas, previstas como tipos penales en la parte especial del catálogo penal, 

que el legislador las considera relevantes desde el punto de vista jurídico – penal, 

por transgredir normas protectoras de determinados bienes, o para prevenir el daño 

social que determinada racionalidad político – criminal ha decidio tutelar. 
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Conforme a Perrot, (1998) la responsabilidad penal supone que el delincuente 

debe soportar las consecuencias legales de su infracción; es decir, obligarse por 

ellas, el mismo autor continúa diciendo que el problema de la responsabilidad penal 

puede reducirse a dos extremos: la libertad y el determinismo en el hacer humano. 

Y la determinación de estos es un trabajo antes de la doctrina que la legislación. 

(pág. 95) 

En ese mismo orden, podemos definir la responsabilidad penal como la 

capacidad del ser humano de reconocer lo prohibido de su acción culpable, 

pudiendo a través de este entendimiento determinar los límites y efectos de esta 

voluntad. En ese sentido, para determinar si una persona es o no responsable 

penalmente, es decir, culpable, es necesario recurrir al art. 20° del Código Penal 

peruano, adenlantando que, si un sujeto no se encuentra inmerso dentro de esas 

causales, está totalmente apto para ser pasible de responsabilidad penal. 

1.4.8. Causa de Justificación 

 
El jurista Perrot, (1998) señala que se denomina causas o fundamentos de 

justificación a determinadas situaciones de hecho y de Derecho cuyo efecto es 

excluir la antijuricidad de la acción. La ley penal se vale del mismo método de 

descripción de acciones y circunstancias que utiliza el acuñar los delitos, para prever 

y resolver casos de conflicto de intereses, deberes y bienes jurídicos. En la 

definición que nos da el autor, mediante estas normas que justifican una conducta, 

estas serían declaradas lícitas, resolviendo los mencionados conflictos. 



63 
 

 

Por otro lado, la causa de justificación también puede ser definido como causa 

de inimputabilidad, considerando esta como la calificación que da el Derecho a 

determinadas circunstancias eximentes de responsabilidad que se da cuando el 

autor del delito carece de inteligencia o voluntad. 

1.4.9. Eximente de Responsabilidad Penal 

 
Circunstancia que elimina la resapponsabilidad y como consecuenca, la sanción 

establecida para dicho ehcho. Así también, podemos definirla como aquella 

institución importante dentro del capítulo de mediso probatorios, y que se contrae al 

aporte o presentación de toda clase de instrumentos públicos o privados, al proceso 

tanto para los litigantes como por terceros a quienes la ley les mande cumplir con 

ponesles a disposición del juzgado. 

1.4.10. Atenuante de Responsabilidad Penal 

 
Se designa así a las circunstancias o conductas que inglyen en la composición 

o estructura de un hecho en un determinado caso, modificando o eliminando la 

responsabilidad penal del actor. También puede llamarse así a la circunstancia que 

concurre en la composición o estructura de un delito, en determinado caso concreto, 

restando, modificando o en algunos casos contribunedo a eliminar la 

responsabilidad penal del autor, pues disminuye la calificación de la peligrosidad del 

agente, como po ejemplo, grave alteración de la conciencia. 
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1.4.11. Error de Tipo 

 
Es el error o ignorancia sobre uno o todos los elementos que integra el tipo 

objetivo. El error de tipo excluye el dolo en realidad, un error de tipo puede referirse 

a sus elementos de hech como derecho. Por ejempli, el error sobre la cosa mueble 

ajena, creyéndola propia en el hurto. 

Ahora bien, en el campo del derecho militar y en aplicación de la debida 

obediecncia, sostenemos como señala Rodríguez, (1991) se pueden presentar dos 

casos subsumibles de eximente de responsabilidad penal, uno de ellos es en el 

supuesto en el que el subordinado actúe en la creencia de qu no se encuentra ante 

un mandato delictivo, por lo que lo cosidera obligatorio; pero como los mandatos 

delctivos no son obligatorios, el curso actúa con un error (ignorancia) sobre el que 

hay que estudiar su vencibilidad teniendo en cuenta el limitado deber del examen 

del interiior ante una orden del superior. 

El error de tipo se encuentra regulado en el artículo 14° del Código Penal, 

estableciendo que si fuere invencible, se exime de responsabiidad penal; pero, si 

fuere vencible, e castigará como culposo. 

1.4.12. Error de Prohibición 

 
Nos encontramos ante un Error de Prohibición no solo cuando el error cree obrar 

lícitamente, sino también cuando el ni siquiera se plantea la licitud o ilicitud de su 

hecho. El error de prohibición, por ende, no recae sobre el tipo o sobre lo táctivo, 

sino sobre la conciencia de la antijuricidad, quó el sujeto sabe lo que hace 
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típicamente, aunque supone erroneamente error de prohibición. El sujeto obra 

creyendo actuar lícitamente y perjudica el bien jurídico tutelado. 

Una creencia equivocada de su actuar lícito puede provenir o de la ignorancia 

de que su comportamiento está prohibido por el ordenamiento o del pensamiento 

de que le ampara una eximente por justificación que realmente no se da, o porqie 

dándose, le otorga una amplitud tal que supone haber obrado dentro de los fueron 

de la norma permisiva. 

 

1.5. Definición de términos básicos 

 
1.5.1. Derecho Penal 

 
El jurista Stein, (2008) sostiene que el Derecho Penal es una ciencia social 

normativa. Su materia comprende no solo las normas existentes y su referente 

conductual implicado paradigmática y realmente ne la teoría del delito, sino las 

normas que deben elaborarse conforme el avance de las teorías jurídicas lo mismo 

que la observación del entorno social. 

Para Orbe, (2009), el deecho penal es la disciplina que forma parte del deercho 

público, dado que regula relaciones de la más alta trancendencia entre el estado y 

los ciudadanos. 

El jurista Vasquez, (2015) lo considera como el conjunto de normas referentes 

a los delitos, falta, penas y otras medidas de seguridad. Su finalidad es la de prevenir 

y castigar los delitos y faltas. El derecho penal liberal se elabora conforme al 

principio nullum crimen nullum poena sine lege. La única fuente formal del Derecho 
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penal es la Ley, así también, el derecho penal se divide en dos partes: Parte 

General, dividida a su vez en teoría del delito, la teoría de la culpabilidad y la teoría 

de la pena y, la Parte Especia, la cual estudia en concreto los delitos, las faltas, y 

sus penas y medidas de seguridad. 

1.5.2. Derecho Penal Militar 

 
En el conjunto de normas jurídicas que regula la imposición de penas por la 

comisión de delitos de función por parte de la policia y los militares de las fuerzas 

armadas, así lo establece el el Título Preliminar del Código Penal Militar Policial. 

1.5.3. Derecho Militar 

 
Es una rama especial del derecho común, diriga a regular las acciones, actos, 

procedimientos, protocolos, funciones, fines y objeto de todo el componente militar 

de un determinado Estado. Se considera una rama especial por la propia naturaleza 

de la misma, de regular las fuerzas armadas y la polícia, los intitutos de control 

coactivo de la sociedad. 

1.5.4. Dolo 

 
Sostenemos y apoyamos lo sostenido por el jurista Conde, (2012) al señalar 

que el dolo es la conciencia y voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo, 

es decir, el sujeto quiere y realiza la comisión de un delito o falta, mediante la 

consumación de todo el proceso interno y externo de la voluntad y el querer cometer 

un delito. 
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Por otro lado, el dolo también constituye la intencionalidad del sujeto de querer 

hacer un daño o de poner en peligro un determinado bien jurídico tutelado, sabiendo 

que obra en contra de la ley. En este supuesto, no cabe eximente ni atenuante de 

responsabilidad penal del autor. 

1.5.5. Culpa 

 
Siguiendo a Conde, (2012) la culpa es la imprudencia y el no querer realizar los 

elementos objetivos del tipo. La culpa se debe diferenciar de la culpabilidad pues la 

primera responde a la manifestación de la conducta del sujeto, mientras que la 

segunda, supone el grado de reprochabilidad que le corresponde a un sujeto por la 

comisión de un delito o falta. 

Sobre la culpa cabe señalar que el sujeto no quería cometer el delito, pero las 

circunstancias lo llevaron a consumarlo, la doctrina distingue entre culpa consiente 

y culpa inconciente, en el primero de los casos, el sujeto sabía que su accion podía 

generar como resultado un perjuicio para alguien más; mientras que en el segundo, 

el sujeto no pudo predecir ni siquiera los resultados. 

Por otro lado, la legislación peruana reconoce la existencia de Homicio culposo 
 

en el cual se castiga con una pena menor a la comisión por dolo. 

 
1.5.6. Delito 

 
Condorme a la doctrina actual, es decir, la Concepción Analítica del Delito, el 

delito es una acción típica, antijurídica y culpable que genera como consecuencia la 

imputabilidad del sujeto que cometió esa acción, sobre este particular señala Rubín, 
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(2018) que los elementos de la doctrina actual suponen una clasificación tripartita 

del delito. 

La definición legal podemos obtenerlo del artículo 11° del Código Penal, el cual 

señala que son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas 

por la Ley. 

1.5.7. Tipicidad 

 
La tipicidad es el primer elemento del delito que supone la adecuación de un 

hecho determinado con la descripción que de él hace un tipo legal. También puede 

ser definida como la cualidad del comportamiento que está descrita en la norma 

expresamente como delito o falta. 

1.5.8. Antijurididad 

 
Es la contravención de ese hecho típico con todo el ordenamiento jurídico, es 

decir, que aquella conducta típica es contraria a lo señalado por el ordenamiento 

jurídico. También puede ser toda acción típica que se adecua a un tipo penal y no 

concurren circunstancias que signifique su eximente. 

1.5.9. Culpabilidad 

 
Es el grado de reproche por parte del estado hacia el delincuente, pues era 

posible que este actúe de forma lícita sin vulnerar ningún derecho. Es decir, este 

último elemento considera al sujeto como responsable civil o penal. 
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1.6. Hipótesis 

 
 

1.6.1. Hipótesis General 

 
 

 La obediencia debida infuye de manera directa en la determinación de la 

responsabilida penal del Grupo Colina por los delitos de lesa humanidad y 

sus consecucnas determinan el grado de responsabilidad penal 

 
1.6.2. Hipótesis específicas 

 
 

 La aplicación del Error de tipo influye de manera directa en los delitos 

cometidos bajo el principio de jerarquía de Obediencia Debida del Grupo 

Colina. 

 El Error de tipo influye de manera directa sobre el principio de apariencia en 

las funcionesl del Grupo Colina. 

1.7. Variables 
 

 
Variable dependiente Variable independiente 

La responsabilidad penal La Obediencia Debida 

 
1.8. Indicadores 

 

 La obediencia Debida 

 
La obediencia debida es un principio que se complementa con el principio de 

jerarquía, la doctrina y la legislación ha determinado que este aplica para cualquier 
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rama del derecho en la que exista una relación de jerarquía, es decir, un superior y 

un subordinado. Sin embargo, la rama del derecho donde más problemas causa en 

el Dereho Penal y Derecho Penal Militar, al momento de analizar la determinación 

de la responsabilidad penal de los subordinados y es que, esta eximente no supone 

el consentimiento de ejecución de mandatos obligatorios antijurídicos. 

A entender de Lean, (2012) la obediencia de órdenes no presenta problema 

alguno cuando dichas órdenes son lgales, sin embargo, el deber de obediencia 

entra en conflicto con la necesidad de mantener la supremacía del Derecho cuando 

el subordinado se enfrenta al dilema de cumplir o no la orden. Lo expresado supone 

verficiar en el caso de que el subordinado cometa un crimen si deberá o no ser penal 

o negarse a cumplir con la orden, cometer el crimen y ser penado por la 

desobediencia. 

 La responsabilidad penal 

 
El jurista Stein, (2008) sostiene que el derecho penal nace de la conducta 

humana que pretende regular, seleccionado de un número indeterminado preciso 

de conductas, previstas como tipos penales en la parte especial del catálogo penal, 

que el legislador las considera relevantes desde el punto de vista jurídico – penal, 

por transgredir normas protectoras de determinados bienes, o para prevenir el daño 

social que determinada racionalidad político – criminal ha decidio tutelar. 

Conforme a Perrot, (1998) la responsabilidad penal supone que el delincuente 

debe soportar las consecuencias legales de su infracción; es decir, obligarse por 

ellas, el mismo autor continúa diciendo que el problema de la responsabilidad penal 
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puede reducirse a dos extremos: la libertad y el determinismo en el hacer humano. 

Y la determinación de estos es un trabajo antes de la doctrina que la legislación. 

(pág. 95) 

En ese mismo orden, podemos definir la responsabilidad penal como la 

capacidad del ser humano de reconocer lo prohibido de su acción culpable, 

pudiendo a través de este entendimiento determinar los límites y efectos de esta 

voluntad. En ese sentido, para determinar si una persona es o no responsable 

penalmente, es decir, culpable, es necesario re currir al art. 20° del Código Penal 

peruano, adenlantando que, si un sujeto no se encuentra inmerso dentro de esas 

causales, está totalmente apto para ser pasible de responsabilidad penal. 

 Principio de Legalidad 

 
Es un principio que identifica el Derecho con la Ley o con aquellas normas de 

similar jerarquía; en tal virtud a las normas de inferior valor tales como Decretos, 

Resoluciones y Normas con intereses de parte. Dicha supremacía nace de lo 

previsto en el Art. 138° de la Constitución Política, cuando señala que la constitución 

texto fundamental, prevalece sobore toda otra norma de inferior categoría. Si bien 

el principio de legalidad establece la jerarquía descendente después de la Ley en 

base al artículo 138° (parte in fine) de la Constitución Política. 

Como señala Laura, (2009), el Principio de Legalidad es aquel según el cual 

nadie puede ser condenado por acciones u omisiones qu en el momento de 

cometerse no fueran delictivas según el derecho aplicable. Tampoco puede 

imponerse una pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del 
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delito. Si con posterioridad a la misma, la ley dispusiese la imposición de una pena 

más leve, el delincuente se beneficiará con ellos. 

 Ponderación de derechos 

 
Figura que consiste en la aplicación del derecho en pro de la vigencia de un 

derecho fundamental sobre otro, en atención al principio pro homine, significando 

que el operador debe aplicar la norma que sea más adecuada al caso y que mejor 

garantise la efectivización y reconocimiento de los derechos fundamentales. 

 Razonabilidad Normativa 

 
Criterio que supone, primero, la correcta interpretación del derecho y dos, la 

correcta aplicación del mismo, siendo indispensable para ello el conocimiento pleno 

del ordenamiento juridicos. Este instituto guarda relación con el principio de “iura 

novit curia” que significa que el juez conoce el derecho. Y este conocimiento lo 

hace en estricto cumplimiento e interpretación hermenética de la norma. 

 Predominio de la doctrina 

 
La doctrina responde a criterios de dogmática jurídica; esto es, la ciencia del 

derecho penal, rama y ciencia que se encarga de estudiar los criterios pronfundos, 

despojándola de cualquier consideración desproporcional. La doctrina, a su vez, 

constituye la tercera fuente del derecho, por lo tanto, los criterios reconocidos en 

ella son de carácter segu+un sea el caso. 
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 Atentados contra los derechos humanos 

 
Propios de afectación directa de los derechos humanos, sea estos 

fundamentales o constitucionales, reconocidos de manera universal para todas las 

personas, caracterizado por su naturaleza inherente al sujeto. Los atentados contra 

estos estan dirigidos a destruirlos, desacreditarlos y no reconocerlos por parte de 

quien actúa con desprecio por los bienes jurídicos o derechos humanos que se 

presentan. 

 Crímenes de guerra 

 
Son aquellos que han dejado gran cantidad de personas fallecidas, o que, no 

necesariamente causado esto, ha provocado un daño considerable entre estos. Los 

Crímenes de Guerra son reconocidos mayormente por los asesinatos en los campos 

de concentración nazi, así comom los diferentes atentados a los derechos humanos 

por las ejecuciones del movimiento subersivo Sendero Lomunoso y movimiento 

Revolucionario Tupac Amaru. 

 Tratados Internacionales 

 
Criterio propio del derecho internacional público, según la Comisión de Derecho 

Internacional de 1962, cualquier acuerdo internacional que celebran dos o más 

Estados, u otras personas internacionales, que está regido por el Derecho 

Internacional. Los tratados pueden ser de carácter liberal, que se presenta cuando 

hay acuerdo entre dos estados y tratados multilaterales, cuandos los países 

suscriptores son más de dos. Las normas que se crean en base a estos tratados y 
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estos mismos, son de carácter constitucional, por ello, la aplicación del derecho 

tiene en cuenta lo establecido en el Derecho Internacional conforme a los Tratados 

Suscritos. 

1.9. Objetivos 

 

1.9.1. Objetivo General 

 

 Deternimar y analizar el grado de influencia y las consecuencias de la 

Obediencia Debida en la determinación de la responsabilidad penal del 

Grupo Colina por los delitos de Lesa Humanidad. 

1.9.2. Objetivo específico 

 

 Fijar y analizar la influencia de la aplicación del Error de Tipo en los delitos 

cometidos bajo el principio de jerarquía de Obediencia Debida del Grupo 

Colina. 

 Establecer y analizar la influencia del Error de Tipo sobre el Principio de 

Apariencia en las funciones del Grupo Colina. 

 

 
1.10. Población y Muestra 

 
 

1.10.1. Universo 

 
 

En el año de 2015 el Ministerio del Interior realizó un estudio que se concluyó 

en el 2016, determinando que en nuestro país había un total de 124 mil efectivos 

policiales, lo que promediaba a un polícia por cada 240 habitantes; por otro lado, el 
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estudio del Global Firepower Index concluyó en el año 2017, que el número de 

personal militar en nuestro país es de 392 660 personas (120 660 activos y 272 000 

de reserva). En ese sentido, el universo estará conformado por esta cantidad de 

policías y militares respectivamente, por ser un proyecto de investigación 

determinado a ese campo en especial. 

 
1.10.2. Población 

 
 

La población está constituida por 20 miembros de la Policía Nacional del Perú 

de la Comisaría de El Agustino, ubicado en la Calle Hoyle Palacios 440 del distrito 

El Agustino, provincia y departamento de Lima; así también, estuvo constituido por 

20 militares del Cuartel General del Ejército del Perú, ubicado en el distrito de San 

Borja, provincia y departamento de Lima. 

 
1.10.3. Selección de la muestra 

 
 

Para efectos de la presente hemos optado por seleccionar un total de 10 

miembros de la Policía Nacional del Perú de la Comisaría de El Agustino y 10 

militares del Cuartel General del Ejército del Perú, ubicado en el distrito de San 

Borja, provincia y departamento de Lima. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Métodos de investigación 

 

En palabras de Quiroz Salazar, el metodo cientifico no es recetario de infalibles 

reglas de aplicación mecanica. Las reglas del método cientifico son falibles pero 

perfectibles. “En ciencias, no hay avenidas hechas, pero si una brújula mediante el 

cual a menudo es posible estimar si se esta sobre una huella promisoria. Esta 

brújula es el método científico, que no produce automaticamente el saber, pero evita 

que nos perdamos en el caos aparentemente de los fenomenos”. BUNGE, Mario. 

(1995, p. 65). 

Como explica KERLINGR, el método científico aplicable a una investigación 

constituye la manera sistematizada especial en que se efectúan el pensamiento y 

la investigación de índole reflexiva. El autor define al método como el conjunto de 

actividades mediante el cual se plantea el problema científico. Tratándose las 

estrategias para someter a prueba las hipótesis que se formulan en el proyecto de 

investigación. Puntualizándose que el método científico regula la actividad 

intelectual en el planteamiento la contratación de la hipótesis y en otros casos la 

ocurrencia o descubrimiento de problemas interesantes o de hipótesis fecundas. 

A continuación detallo el método empleado en la presente investigación: 

 
 Método Exegético: Este método de interpretación, nos sirvió para interpretar 

y realizar el estudio de los textos legales relacionados con el tema de 
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investigación, esto es, el Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 

635 y el Código Penal Militar Policial, aprobado por Decreto Legislativo N° 

1094., permitiéndonos estudiar la forma en la que fueron redactados estos 

dispositivos legales por parte del legislador, para ello utilizamos las reglas 

gramaticales y el leguaje. 

 Método sociológico: Mediante este método de investigación socio jurídico, 

hemos podido investigar el surgimiento de los sistemas normativos 

relacionados con nuestro tema de investigación a partir de la vida social, tal 

como la regulación del instituto de la Obediencia Debida en Roma, en 

Grecia, en la época antigua y, la regulación de esta durante la Revolución 

Francesa para poder aterrizar y consolidarse con el marco normativo 

regulado por el Tribunal de Nuremberg, a los que concibe como el resultado 

de los procesos de la evolucion y cambios economicos y socio-políticos, 

producidos en el contexto de la sociedad. 

 Método Histórico: Con la ayuda de este método hemos podido descubrir y 

fundamentar el principio del desarrollo de los fenómenos que dieron inicio al 

Instituto de la Obediencia Debida y su diferente tratamiento en la historia. 

Siendo nuestro trabajo un fenómeno jurídico es también un fenómeno social, 

por cuanto desde el ordenamiento jurídico Romano, hasta la entrada en 

vigencia del Estado de Derecho, la Obediencia Debida aplicaba como 

eximente de responsabilidad penal para toda ejecución por parte de los 

subordinados; con el impacto de las guerras mundiales entre los años 1914 
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y 1945, y la posterior creación de organismos internaciones protectores de 

los Derechos Humanos, se limitó la aplicación de eximente de este instituto; 

por ello es necesario conocer el contexto histórico en que se desarrolla. 

2.2. Técnicas e instrumentos empleados 

 
 

2.2.1. Fuentes 

 
 

Las fuentes, constituidas como bases de las cuales emanan los datos de 

información hemos podido recabar información para su interpretación y estudio. 

Para efectos de esta, utilizamos fuentes tales como: recortes periodísticos, cuadros 

estadísticos de diversas instituciones que se involucran en la problemática. 

 
2.2.2. Técnicas e instrumentos 

 
 

A nuestro entender, las técnicas constituyen las reglas y pautas que utilizamos 

para guiar nuestras actividades en cada circunstancia de la investigación científica. 

Así también, entendemos por las mismas como herramientas metodológicas para 

resolver un problema metodológico concreto, de comprobación de una hipótesis. 

Así también, como señala (Trejo, 2011), las técnicas vienen a ser el conjunto de 

procedimientos que hacen posible una eficaz recolección de información, con 

economía de tiempo y esfuerzo. Así pues, describimos a continuación las técnicas 

que hemos empleado: 

a. Encuestas: La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como 

procedimiento de investigación, pues permite obtener y elaborar datos de 
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modo rápido y eficaz, en el presente caso, nos sirvió de aplicación rápida 

para poder recolectar información de los miembros de la policía nacional 

y militares del Cuartel General del Ejército del Perú, de la Policía Nacional 

del Perú, de la Comisaría de El Agustino, y del Cuartel General del 

Ejército del Perú, ubicado en el distrito de San Borja, provincia y 

departamento de Lima, respectivamente. 

b. Fichaje: Prioridad fue la recolección de información jurídica relevante que 

concierne al tema que es materia de nuestra investigación. 

c. Análisis Documental: Es el conjunto de etapas aplicable para recoger 

información del objeto a tomar en consideración. Esto amerita la 

recolección de estudios realizados con anterioridad tales como 

publicaciones en libros, revistas, artículos científicos y etc. 

d. La observación: Según el maestro Noguera Ramos, (2014, pág. 262) 

esta técnica puede ser de cuatro tipos: documental, monumental, de 

conducta y de laboratorio. En lo que respecta a la presente investigación 

hemos optado por utilizar la observación documental, por cuanto está 

referida al estudio de documentos como, base bibliográfica, manuscritos, 

libros, entre otros. 

 

2.2.3. Los instrumentos 

 
 

Los instrumentos nos han ayudado como conjunto de Ítems organizados en 

módulos de forma organizada que nos permitió obtener y registrar respuestas, 

opiniones, actitudes manifiestas, características diversas de las personas o 
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elementos que son materia del estudio de investigación, en situaciones de control y 

planificadas (Durand, 2009). 

a. Guía de análisis: Por medio de este instrumento hemos establecido una 

relación concreta e intensiva sobre el estudio de datos para desarrollar 

nuestra presente investigación. 

b. Las fichas: son instrumentos del fichaje, cada ficha contiene una serie 

de datos extensión variable pero todos referidos a un mismo tema, lo cual 

le confiere unidad y valor propio. 

c. El cuestionario: El Cuestionario es "un medio útil y eficaz para recoger 

información en un tiempo relativamente breve". Está conformada por un 

conjunto de cuestiones o preguntas que deben ser contestadas en un 

examen, prueba, test, encuesta, etc.; en nuestro caso lo hemos utilizado 

en la encuesta. 

d. La guía de observación: Una guía de observación, es un instrumento 

que permite encausar la acción de observar ciertos fenómenos. El valor 

que tienen las guías de observación hace que se haga uso de ella en 

múltiples sectores y por parte de un elevado número de personas; y en 

esta ocasión, nos permitió desarrollar eficientemente nuestro trabajo de 

investigación. 
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TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Análisis 

documental 

Guía de análisis de las referencias documentales 

sobre el tema 

El Fichaje Fichas textuales como medio de recolección de 
 
información relevante 

Encuestas Cuestionarios con preguntas de tipo abierto y cerrado 

para conocer las repuestas de libre albedrío y las 

dicotómicas. 

2.3. Procesamiento y presentación de datos 

 
 

El primer paso que realizamos fue recolectar y recabar diferentes datos 

importantes, los cuales lo obtuvimos mediante nuestros instrumentos y métodos que 

describimos líneas arriba en el marco metodológico, intencionados a tener una 

gama de información; en segundo lugar, hemos procesado los datos mediante la 

tabulación, medición y síntesis. 

Ahora, describiremos los medios por el que procesaremos y/o organizaremos 

todos los datos obtenidos. 

 La tabulación; Entendemos a esta como la concentración de datos de una 

investigación de campo en cédulas diseñas para tal efecto, cedula por la cual 

se concentran todos los datos que se han recopilado de la investigación. En 

esta etapa lo que se pretende es codificar los datos a través de los 
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indicadores establecidos en el marco teórico de la investigación; es decir lo 

que se buscará es seguir la codificación de datos en una investigación, 

obviamente, “instrumentalizada”; ya que nos valdremos de medios 

instrumentales como cuestionarios abiertos, entrevistas abiertas y entre 

otros. Se tomará como modelo el siguiente cuadro: 

 

 
PREGUNTA Ni Fi 

Escala 

Valorativa 

SI X X° 

NO Y Y° 

TOTAL X+Y X°+Y° 

 
 Medición de datos; sobre este medio para procesar dato lo que se pretende 

es la cuantificación de los datos; es decir agregar un valor a cada dato para 

establecer una diferenciación entre los mismos obteniendo una nota mucho 

más objetiva de nuestro estudio. Como el proyecto se dirige a un enfoque 

mixto se utilizó un tipo de medición de un término más flexible preponderando 

una escala nominal. 

 Síntesis de datos; con este medio hemos mantenido una presentación 

ordenada y resumida de la información recabada en la investigación. Para 

tener un hilo de la síntesis de nuestro trabajo hemos utilizado los modelos de 

gráfica circular con la intención de mantener una presentación idónea, ligera 

y más eficiente de la información obtenida en nuestra investigación. Se tomó 
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el siguiente grafico como modelo para la síntesis de los datos obtenidos de 

los instrumentos: 

Respuesta 
 
 
 
 
 
 
 

SI NO 
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CAPÍTULO III 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1. Cuadros y Gráficos de resultados de aplicación de cuestionarios 

aplicados a los militares del Cuartel General del Distrito de San Borja, 

provincia y departamento de Lima. 

 

1. ¿Considera que la regulación del instituto de la obediencia debida en 

nuestra legislación no responde a la realidad jurídica de nuestro 

sistema? 

 
 

 

PREGUNTA N° 1 

FRECUENCIA 

SI NO 

N° % N° % 

MILITARES DE 

LIMA 
08 80% 02 20% 

FUENTE: Muestra Encuestada 
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Interpretación: 

 
En el presente gráfico observamos que 08 militares del Cuartel General del 

Ejército del Perú - Lima, consideran que la regulación actual del instituto de la 

obediencia debida no responde a la realidad actual de nuestro sistema jurídico lo 

que equivale a un 80% de los encuestados; por otro lado, 02 militares del Cuartel 

General del Ejército del Perú - Lima, consideran que la regulación actual del instituto 

de la obediencia debida sí responde a las necesidades de nuestro sistema jurídico, 

hecho que equivale a un 20% de los encuestados. De lo observado se desprende 

que la mayoría de los encuestados están a favor de la no relación de la regulación 

del instituto jurídico de obediencia debida entre la realidad del sistema jurídico 

actual. 

 
 
 

2. ¿Considera que es necesaria una revisión del instituto de la obediencia 

debida en nuestra legislación? 

 
 

 
 

PREGUNTA N° 2 

FRECUENCIA 

SI NO 

N° % N° % 

MILITARES DE 

LIMA 
08 80% 02 20% 

FUENTE: Muestra Encuestada 
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Interpretación: 

 
En el presente gráfico podemos observar que 08 militares encuestados del 

Cuartel General del Ejército del Perú - Lima, consideran que es necesaria una 

revisión del instituto de la obediencia debida, lo que equivale a un 80% de los 

encuestados; por otro lado, 02 encuestados consideran que no es necesaria la 

revisión del instituto de la obediencia debida en nuestra legislación, lo que equivale 

a un 20% de los encuestados; estos resultados nos permiten deducir que la muestra 

considera necesario revisar la regulación de esta institución. 
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3. ¿Considera que es posible fundamentar la eximente de responsabilidad 

penal mediante el Error de tipo en delitos cometidos en aplicación de la 

obediencia debida? 

 
 
 

 

PREGUNTA N° 3 

FRECUENCIA 

SI NO 

N° % N° % 

MILITARES DE 

LIMA 
08 80% 02 20% 

FUENTE: Muestra Encuestada 

 
 
 
 
 
 

 
   

  

  

  

  

  

    

   

 
 
 
 

Interpretación: 

 

En el presente gráfico podemos observar que 08 militares del Cuartel General del 

Ejército del Perú - Lima, consideran que sí es posible fundamentar la eximente de 

responsabilidad penal mediante el Error de Tipo en delitos cometidos en aplicación 



88 
 

GRAFICO N° 
04 

100
% 

90
% 

80
% 

70
% 

60
% 

50
% 

40
% 

30
% 

20
% 

10
% 

0

% 

Militares encuestados del Cuartel General del Ejército del 
Perú 
 

SI NO 

 

de la obediencia debida, hecho que equivale a un 80% de la muestra; por otro lado, 

02 militares encuestados consideran que no posible fundamentar la eximente de 

responsabilidad penal por Error de tipo en delitos cometidos en aplicación de la 

obediencia debida, lo que equivale a un 20% de la muestra; de este hecho podemos 

deducir que la mayoría de los encuestados consideran la posibilidad de eximir la 

responsabilidad penal mediante el Error de Tipo, punto que nos lleva a apoyar la 

reforma de la regulación peruana. 

4. ¿Considera que se puede fundamentar la eximente por Error de tipo tras 

la ejecución de mandatos obligatorios antijurídicos? 

 

 
PREGUNTA N° 4 

FRECUENCIA 

SI NO 

N° % N° % 

MILITARES DE 

LIMA 
09 90% 01 10% 

FUENTE: Muestra Encuestada 
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Interpretación: 

 
En el presente gráfico podemos observar que 09 militares del Cuartel General 

del Ejército del Perú - Lima, consideran que es posible fundamentar la eximente de 

responsabilidad penal por Error de tipo tras la ejecución de mandatos obligatorios 

antijurídicos, lo que equivale a un 90% de los encuestados; por otro lado, 01 militar 

encuestado considera que no es posible fundamentar la eximente de 

responsabilidad penal por Error de tipo tras la ejecución de mandatos obligatorios 

antijurídicos, lo que equivale a un 10% de la muestra; estos hechos nos permiten 

determinar el favorecimiento para la modificatoria de la regulación peruana. 

5. ¿Cree que en circunstancias de Error de tipo es posible hacer un 

predominio del principio de autoridad sobre el de legalidad? 

 

 
 

PREGUNTA N° 5 

FRECUENCIA 

SI NO 

N° % N° % 

MILITARES DE 

LIMA 
08 80% 02 20% 

FUENTE: Muestra Encuestada 
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Interpretación: 

 
En el presente gráfico podemos observar que 08 militares encuestados del 

Cuartel General del Ejército del Perú - Lima, consideran que en circunstancias de 

Error de tipo sí es posible hacer un predominio del principio de autoridad sobre el 

de legalidad, lo que equivale a un 80% de la muestra; por otro lado, 02 militares 

encuestados consideran que en circunstancias de error de tipo no es posible hacer 

un predominio del principio de autoridad sobre el de legalidad, lo que equivale a un 

20% de la muestra, de lo observado tenemos que considerar las respuestas de los 

encuestados para realizar las conclusiones. 
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3.2. Cuadros y Gráficos de resultados de aplicación de cuestionarios 

aplicados a los policías de la Policía Nacional del Perú de la Comisaría 

de El Agustino, provincia y departamento de Lima. 

 
6. ¿Considera que existen circunstancias de urgencia militar o policial 

donde no es posible aplicar el principio de Apariencia? 

 

 

PREGUNTA N° 6 

FRECUENCIA 

SI NO 

N° % N° % 

MIEMBROS DE 

LA PNP LIMA 
08 80% 02 20% 

FUENTE: Muestra Encuestada 
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Interpretación: 

 
En el presente gráfico observamos que 08 miembros de la Policía Nacional del 

Perú, de la Comisaría de El Agustino - Lima, consideran que sí existen 

circunstancias de urgencia militar o policial donde no es posible aplicar el principio 

de Apariencia, lo que equivale a un 80% de la muestra; por otro lado, 02 policías 

encuestados consideran que no existen circunstancias de urgencia militar o policial 

donde no sea posible no aplicar el Principio de Apariencia, lo que equivale a un 20% 

de la muestra; estas declaraciones han de ser tomadas en cuenta para desarrollar 

los resultados de la presente. 

7. ¿Considera que la obediencia debida también debe ser eximente sobre 

mandatos obligatorios antijurídicos fundamentados en error de tipo? 

 

 

PREGUNTA N° 7 

FRECUENCIA 

SI NO 

N° % N° % 

MIEMBROS DE 

LA PNP LIMA 
08 80% 02 20% 

FUENTE: Muestra Encuestada 
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Interpretación: 

 
En el presente gráfico podemos observar que 08 miembros Policía Nacional del 

Perú, de la Comisaría de El Agustino - Lima, consideran que la obediencia debida 

sí debe ser eximente sobre mandatos obligatorios antijurídicos fundamentados en 

erro de tipo, lo que equivale a un 80% de la muestra; por otro lado, 02 policías 

encuestados consideran que la obediencia debida no debe ser eximente sobre 

mandatos obligatorios antijurídicos fundamentados en error de tipo, lo que equivale 

a un 20% de la muestra. Estas respuestas nos llevan a concluir sobre el favoritismo 

para la modificación de la legislación. 
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8. ¿Considera que la aplicación actual de la obediencia debida vulnera el 

debido proceso a los militares procesados por delitos de función? 

 
 

PREGUNTA N° 8 

FRECUENCIA 

SI NO 

N° % N° % 

MIEMBROS DE 

LA PNP LIMA 
08 80% 02 20% 

FUENTE: Muestra Encuestada 

 
 
 
 
 
 

 
   

  

  

  

  

  

    

   

 
 
 
 

Interpretación: 

 
En el presente gráfico podemos observar que 08 miembros de la Policía 

Nacional del Perú, de la Comisaría de El Agustino - Lima, considera que la 

aplicación actual de la obediencia debida sí vulnera el debido proceso a los militares 

procesados por delitos de función, lo que equivale a 80% de la muestra; por otro 
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lado, 02 miembros de la Comisaría PNP El Agustino - Lima, consideran que la 

aplicación actual de la obediencia debida no vulnera el debido proceso a los 

militares procesados por delitos de función, lo que equivale a un 20% de la muestra. 

Hemos de tomar en cuenta estas respuestas para el desarrollo de nuestras 

conclusiones. 

9. ¿Considera que la aplicación actual de la obediencia debida afecta los 

derechos fundamentales de los militares y policías procesados? 

 

 

PREGUNTA N° 9 

FRECUENCIA 

SI NO 

N° % N° % 

MIEMBROS DE 

LA PNP LIMA 
08 80% 02 20% 

FUENTE: Muestra Encuestada 
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FRECUENCIA 

PREGUNTA N° 10 SI NO 

N° % N° % 

MIEMBROS DE 
08 80% 02 20% 

LA PNP LIMA 

FUENTE: Muestra Encuestada 

 

Interpretación: 

 
En el presente gráfico podemos observar que 08 miembros de la Policía 

Nacional del Perú, de la Comisaría de El Agustino - Lima, consideran que la 

regulación actual de la obediencia debida sí vulnera los derechos fundamentales de 

los militares y policías procesados, lo que equivale a un 80% de la muestra; por otro 

lado, 02 miembros PNP El Agustino - Lima encuestados, consideran que la 

regulación actual de la obediencia debida no vulnera los derechos fundamentales 

de los militares y policías encuestados, lo que equivale a un 20% de la muestra. 

Estos hechos son las consideramos para la formulación de las conclusiones. 

 
 
 

10. ¿Considera usted que existen circunstancias en las que no se puede 

determinar si la orden es ilegítima? 
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Interpretación: 

 
En el presente gráfico podemos observar que 08 miembros de la Policía 

Nacional del Perú, de la Comisaría de El Agustino - Lima, consideran que sí existen 

circunstancias en las que no se puede determinar si la orden es ilegítima, lo que 

equivale a un 80% de la muestra; por otro lado, 02 miembros de la PNP encuestados 

consideran que no existen circunstancias en las que no se puede determinar si la 

orden es ilegítima, lo que equivale a un 20% de la muestra. De lo expresado hasta 

aquí, podemos determinar que tanto los militares como los policías consideran que 

la regulación de la obediencia no responde en algunos casos a lo que la realidad 

amerita. 
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CONCLUSIONES 

 
1. La Obediencia Debida es un principio que ha tenido diferente forma de 

aplicación en el Derecho, principalmente para determinar la responsabilidad 

penal por delitos de función aplicado al campo militar y policial, por un lado como 

eximente de responsabilidad penal y por otro, como causa de justificación 

incluyendo aquellos actos provenientes de mandatos obligatorios antijurídicos, 

desde Roma hasta la creación del Tribunal de Nuremberg. Es en ese último 

contexto en donde los Estados partes adoptan medidas político criminales para 

considerar que la obediencia debida, no justificará la comisión de delitos 

criminales provenientes de mantados obligatorios antijurídicos. 

2. La Obediencia Debida presenta un debate sobre el predomino entre la 

aplicación del Principio de Legalidad y el Principio de Autoridad, pues, en el 

campo militar existe una pronunciada aplicación del principio de autoridad; sin 

embargo, por la alta cantidad de crímenes por función, los Estados reconocen 

el predominio del Principio de Legalidad sobre el de Autoridad. 

3. Los Estados que adoptaron la medida de que no se puede fundamentar la 

responsabilidad penal mediante la Obediencia Debida, fundamentaron su 

decisión en la aplicación del Principio de Apariencia, bajo el cual, todo 

subordinado puede tomarse el momento de examinar la legitimidad de la orden; 

sin embargo, esto confronta con el Principio de Jerarquía, por el cual, ningún 

subordinado puede cuestionar las órdenes del superior. 
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4. En nuestra legislación penal actual, el legislador ha obtado por considerar la 

Obediencia debida en el art. 20° inciso 9, del Código Penal y en el art. 16° inciso 

5 del Código Penal Militar Policial y, en ambos casos, este es un eximente de 

responsabilidad penal cuando la actuación supone la ejecución de mandatos 

obligatorios legítimos, en cuyo caso los subordinados actúan en Obediencia 

Debida. 

5. La doctrina ha señalado que la Obediencia Debida aún puede ser considerado 

como eximente de responsabilidad penal mediante los institutos jurídico – 

penales del Error de Tipo y Error de Prohibición, siendo la primera la más 

aceptada. En el caso del “Grupo Colina” creemos que existe una valoración no 

muy acertada de nuestra legislación, pues, aunque se ha considerado el 

pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se ha 

consumando la valoración adecuada del fundamento de eximente mediante 

Error de Tipo. Pues como fundamentan los miembros del “destacamento de la 

muerte” ellos solo “cumplían sus funciones”, por lo tanto se consuma la 

aplicación de la Obediencia Debida. 
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SUGERENCIAS 

 
1. Es neccesaria una revisión de la obediencia debida y su determinación de la 

responsabilidad penal en aplicación del Error de Tipo, hecho que puede ser 

corroborado con los elementos de convicción que sean parte del proceso, 

cuyo fin sería eximir de responsabilidad penal al subordinado por 

cumplimiento estricto de mantados obligatorios. 

2. Es necesaria una regulación o reforma del sistema jurídico penal de las 

eximentes de reponsabilidad penal de la obediencia debida fundamentado en 

el Error de Tipo. 

3. Conforme a los principios establecidos en el Nuevo Código Procesal Penal, 

propios de un sistema procesal acusatorio y en ejercicio de su rol, es 

necesario que como fundamento que pueda acreditar la eximente del 

subordinado se pueda aplicar el instituto jurídico de Error de Tipo sobre la 

obediencia debida ante mandatos oblugatorios. 

4. El artículo 321° del Nuevo Código Procesal Penal, establece que la 

investigación preparatoria persigue los elementos de cargo y de descargo; 

en ese sentido, se recomienda utilizar como prueba de descargo en casos de 

imputados por Obediencia Debida, la eximente fundamentada en Error de 

Tipo. 

5. Es necesario considerar la eximente de responasabilidad penal sustentado 

en Error de Tipo tras la ejecución de mandatos obligatorios antijurídicos en 

Obediencia debida del principio de jerarquí 
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Apéndice N° 1 

Matriz de consistencia 
La obediencia debida y la determinación de la responsabilidad penal del Grupo Colina por los delitos de lesa humanidad, durante 1991 - 1995 

 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema General 

PG. ¿En qué medida la 

obediencia  debida 

influye en  la 

determinación de la 

responsabilidad penal 

del Grupo Colina por los 

delitos de lesa 

humanidad? 

Objetivo General 

OG. Determinar y 

analizar en grado de 

influencia y las 

consecuencias de la 

obediencia debida en la 

determinación de la 

responsabilidad penal 

del grupo colina por los 

delitos de lesa 

humanidad. 

Hipótesis General 

HG. La obediencia debida 

influye de manera directa 

en la determinación de la 

responsabilidad penal del 

Grupo Colina por los delitos 

de lesa humanidad y sus 

consecuencias determinan 

el grado de responsabilidad 

penal. 

Variable Independiente 

 

 
 

 
La obediencia debida 

 

 
1. Predominio del 

principio de 

legalidad 

 

 

 
2. Ponderación de 

derechos 

2.1 Predominio de 

doctrina 

2.2 Principio de 

legalidad 

2.3 Principio de 

apariencia 

2.4 Crímenes de 

guerra 

2.5 Atentados 

contra los 

derechos 

humanos 

2.6 Doctrina 

mayoritaria 

Tipo: Básico o Documental 

 
Enfoque: Mixto 

 
Nivel: Descriptivo - explicativo 

 

 
Diseño: No experimental 

descriptivo correlacional. 

Problemas Específicos 

 
PE1. ¿En qué medida 

influye la aplicación del 

Error de tipo en los 

delitos cometidos bajo el 

principio de jerarquía de 

obediencia debida del 

Grupo Colina? 

 
PE2. ¿En qué medida 

influye el Error de tipo 

sobre el principio de 

apariencia en las 

funciones del Grupo 

Colina? 

Objetivos Específicos 

 
OE1. Determinar y 

analizar la influencia de la 

aplicación del Error de 

Tipo en los delitos 

cometidos bajo el principio 

de jerarquía de obediencia 

debida del grupo colina. 

 
OE2. Determinar y 

analizar la influencia del 

Error de Tipo sobre el 

Principio de Apariencia en 

las funciones del Grupo 

Colina. 

Hipótesis Específicas 

HE1. La aplicación del Error 

de Tipo influye de manera 

directa en los delitos 

cometidos bajo el principio 

de jerarquía de obediencia 

debida del Grupo Colina. 

 
HE2. El Error de tipo influye 

de manera directa sobre el 

principio de apariencia en 

las funciones del Grupo 

Colina. 

 
 

Variable Dependiente 

 
 

 
La responsabilidad 

penal 

 
1. Razonabilidad 

normativa 

 
 

2.7. Constitución 

 
2.8. Derechos 

Humanos 

 
2.9. Tratados 

internacionales 

Población: 

Constituida por 20 miembros de 

la Comisaría PNP El Agustino, 

ubicado en la Calle Hoyle 

Palacios 440 del distrito El 

Agustino, provincia y 

departamento de Lima; así 

también, estará constituida por 

20 militares del Cuartel General 

del Ejército del Perú, ubicado en 

el distrito de San Borja, 

provincia y departamento de 

Lima 

Muestra: 

Para efectos de la presente 

hemos optado por seleccionar 

un total de 10 miembros de la 

Comisaría PNP El Agustino y 10 

militares del Cuartel General del 

Ejército del Perú 
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Apéndice 2 

 
ENCUESTA PARA LOS MILITARES DEL CUARTEL GENERAL DEL DISTRITO 

DE SAN BORJA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA 

Estimado colaborador: 

Solicitamos, con fines de investigación del trabajo de tesis, su colaboración 

respondiendo las preguntas de la encuesta que tiene por finalidad, la recopilación 

de información con respecto el instituto de la obediencia debida y la determinación 

de la responsabilidad penal. Por favor, lea detenidamente las preguntas y responda 

a todas con honestidad. Marque con un aspa el casillero correspondiente al nivel 

que más se ajuste a su respuesta. El cuestionario tiene carácter de anónimo y 

confidencial. 

1.- De acuerdo 2.- En Desacuerdo 
 

N° Preguntas 
1 2 

De acuerdo En desacuerdo 

 
1 

¿Considera que la regulación del instituto de la 

obediencia debida en nuestra legislación, no responde 

a la realidad jurídica de nuestro sistema? 

  

 
2 

¿Considera que es necesaria una revisión del instituto 

de la obediencia debida en nuestra legislación? 

  

 

3 

 
¿Considera que es posible fundamentar la eximente 

de responsabilidad penal mediante el Error de Tipo? 

  

 

4 

¿Considera que se puede fundamentar la eximente 

por Error de tipo tras la ejecución de mandatos 

obligatorios antijurídicos? 

  

 

5 

¿Cree que en circunstancia de Error de Tipo es 

posible hacer un predominio del principio de autoridad 

sobre legalidad? 
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Apéndice 3 
ENCUESTA PARA LOS POLICIAS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU DE 

LA COMISARIA DE EL AGUSTINO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA 

Estimado colaborador: 

Solicitamos, con fines de investigación del trabajo de tesis, su colaboración 

respondiendo las preguntas de la encuesta que tiene por finalidad, la recopilación 

de información con respecto al instituto de la obediencia debida y la determinación 

de la responsabilidad penal. Por favor, lea detenidamente las preguntas y responda 

a todas con honestidad. Marque con un aspa el casillero correspondiente al nivel 

que más se ajuste a su respuesta. El cuestionario tiene carácter de anónimo y 

confidencial. 

1.- De acuerdo 2.- En desacuerdo 
 

N° Preguntas 
1 2 

De acuerdo En desacuerdo 

 
1 

¿Considera que existen circunstancias de urgencia 

militar donde no es posible aplicar el principio de 

apariencia? 

  

 
2 

¿Considera que la obediencia debida también debe 

ser eximente sobre mandatos obligatorios 

antijurídicos fundamentales en Error de tipo? 

  

 
3 

¿Considera que la aplicación actual de la obediencia 

debida, vulnera el debido proceso a los militares 

procesados por delitos de función? 

  

 
4 

¿Considera que la aplicación actual de la obediencia 

debida, afecta los derechos fundamentales de los 

militares y policías procesados? 

  

 
 

5 

 
¿Considera usted que existen circunstancias en las 

que no se puede determinar si la orden es ilegítima? 

  

Muchas gracias por su colaboración. 
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CAPITULO I 

 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Antecedentes y fundamentación del problema 

 
La Obediencia Debida es una institución jurídica compleja que ha tenido diferente forma de aplicación 

a lo largo de la historia; desde Roma hasta antes del predominio del Estado de Derecho (Revolución 

Francesa de 1789), ha sido considerado como una causal de eximente de responsabilidad penal 

para todo aquel miembro subordinado de un cuerpo militar que cometa delito en cumplimiento de un 

mandato obligatorio del superior; desde esa fecha, y aún más con el impacto y las consecuencias 

de la Primera y Segunda Guerras Mundiales y la creación del Tribunal de Nuremberg, los Estados 

han optado por suprimir la naturaleza eximente de esta institución y se considera que todos los 

miembros deben ser declarados culpables o no, según su actuación. Sin embargo, la doctrina y cierta 

parte de la legislación comparada, ha determinado que existen supuestos subsumibles para 

considerar que aún el instituto de la Obediencia Debida puede ser causal de eximente de 

responsabilidad penal del subordinado que, en cumplimiento de un mandato obligatorio antijurídico 

haya cometido diferentes crímenes y es aquí el punto de quiebre entre nuestra legislación y la 

realidad. 

La Obediencia Debida en la legislación actual peruana está regulado en el art. 20.9 del Código Penal 

de 1991, Decreto Legislativo N° 635, y está considerado como una causal de eximente o atenuación 

de la responsabilidad penal de aquel que haya obrado por orden obligatoria de autoridad competente, 

siempre que haya sido expedida en ejercicio de sus funciones; así también, se encuentra regulado 

en el art. 16.5 del Código Penal Militar Policial del 2010, Decreto Legislativo N° 1094, el cual también 

considera exento de responsabilidad penal a los militares y policías que hayan obrado en 

cumplimiento legítimo de un deber militar o policial o en el ejercicio de un derecho. La legislación 

actual, y conforme a lo sostenido por Du Puit, (2001- 2002) este tipo de regulación no admite la 

eximente por cumplimiento de mandatos obligatorios antijurídicos, pues se ha optado por suprimir 

esta causal en virtud de la supremacía del Principio de Legalidad sobre el Principio de Autoridad. 

Ahora bien, respecto al caso peruano tomamos como referencia el proceso penal y la condena a los 
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miembros integrantes del destacamento militar denominado “Grupo Colina”, este destacamento fue 

creado en 1990 y su participación fue activa hasta el año de 1995, siendo sus ejecuciones militares 

más extraordinarios el caso Barrios Altos y la Cantuta y principalmente por el caso Barrios Altos, del 

03 de noviembre de 1991 sobre el asesinato de 16 personas y la discapacidad permanente de otras 

03 cuando estas se encontraban realizando una actividad social “pollada” de recaudación de fondos 

para reparar los defectos del edifcio. 

Resulta que posterior a esta masacre las investigaciones fiscales y judiciales determinaron que el 

acto lo había ejecutado un destacamento militar en cumplimiento de un plan en contra del movimiento 

subersivo Sendero Luminoso y esto se corroboró con los informes de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación al mostrar el denominado “Plan Ambulante”. Pese a los intentos políticos del gobierno 

Fujimorista para defender y eximir de la responsabilidad penal a los miembros, este proceso se 

internacionalizó ante la CIDH y luego de un largo proceso, se llegó a condenar a todos los miembros 

bajo el criterio de allanamiento propuesto por el Estado peruano en 1999 a los cargos atribuidos en 

su contra por la Comisión Internacional de Derechos Humanos. 

Resulta necesaria resaltar que tomada la declaración de los miembros del Grupo Colina se determinó 

que ellos fueron ordenados a intervenir a los miembros del movimiento subersivo Sendero Luminoso, 

es decir, ellos ejecutaban una orden estrictamente jerárquica, siendo estas pultimas un principio en 

conflicto con el principio de Apariencia, si bien la doctrina ha determinado que esta última debe 

predominar, también sostiene que no es permitido que el subordinado analise cada orden que el 

superior emite. Por tal efecto, la justificación estrictamente jurídica para la responsabilidad o no de 

los miembros puede ser sustentada en el instituo jurídico del Error de Tipo u Error de Prohibición, 

siendo la primera la más aceptable y aplicable al presente caso. Es necesario entender, a su vez, 

que el contexto en el que se dio la masacre, era complicado determinar si eran o no civiles o 

realmente miembros del grupo Sendero Luminoso. En ese sentido, la prubea suficiente para 

determinar el Error de Tipo era todo el período de preparación y seguimiento a este grupo subersivo. 

En tal sentido, creemos que es necesaria una modificación al código penal, en el instituto de las 

casusas que eximen de responsabilidad penal de los militares, pues, tal y como se regula 

actualmente, es imposible justificar la no responsabilidad sustentando la ejecución de mandatos 

obligatorios antijurídicos; pero, esto es permitido bajo el fundamento de que se actuó en error sobre 

un elemento del Tipo penal. Este instito está reconocido en el art. 14° del Código Penal actual, que 

establece el error sobre el elemento del tipo penal si es invencible, excluye la responsabilida penal 

o la agravación y si fuere vencible, la acción será castigada como acción culposa. En ese sentido, 

sostenemos que debió tomarse en cuenta los fundamentos de la Sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, pero, por un principio de ponderación de derechos debió 

aplicarse el instituo de Error de Tipo para resolver el presente caso. 

 
1.2. Formulación de problemas 

1.2.1. Problema general 

PG. ¿En qué medida la Obediencia Debida influye en la determinación de la 

responsabilidad penal del Grupo Colina por los delitos de Lesa Humanidad? 

1.2.2. Problemas específicos 

PE.1 ¿En qué medida influye la aplicación del Error de tipo en los delitos cometidos 

bajo el principio de jerarquía de Obediencia Debida del Grupo Colina? 

 
PE.2 ¿En qué medida influye el Error de Tipo sobre el Principio de apariencia en las 

funciones del Grupo Colina? 
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1.3. Formulación de Objetivos 

1.3.1.Objetivo General 

OB. Determinar y analizar en grado de influencia y las consecuencias de la Obediencia 

Debida en la determinación de la responsabilidad penal del Grupo Colina por los delitos 

de Lesa Humanidad. 

1.3.2.Objetivos Específicos 

OE.1 Determinar y analizar la influencia de la aplicación del Error de Tipo en los delitos 

cometidos bajo el principio de jerarquía de Obediencia Debida del Grupo Colina 

OE.2 Determinar y analizar la influencia del Error de Tipo sobre el Principio de 

Apariencia en las funciones del Grupo Colina. 

 
1.4. Justificación de la investigación 

Justificamos el presente proyecto de investigación en la necesidad de ofrecer un fundamento 

estrictamente jurídico que pudo haberse aplicado al momento de determinar la responsabilidad penal 

de los miembros del Grupo Colina por los delitos cometidos en ejercicio de su función durante el 

período 1991 – 1995, sustentado en el fundamento de que el error había recaído sobre un elemento 

del tipo penal, esto es error de tipo. Dejamos claro que presindimos y erradicamos cualquier posición 

política sobre el caso. Así también, creemos que la legislación peruana debe considerar lo sostenido 

por la doctrina, en el extremos de que si comprueba con suficientes elementos de convicción la 

comisión de un delito por parte de las fuerzas militares bajo el fundamento de Error de Tipo, quede 

exento si se logra comprobar. 

En ese sentido, defendemos que el presente proyecto de investigación tiene fundamento teórico y 

práctico; en el primero, en cuanto a la ampliación y consideración de la doctrina para la regulación 

de la eximente de responsabilidad por error de tipo en casos de obediencia debida y, lo segundo, en 

la materialización de lo regulado por el primero. 

A su vez, consideramos que el aporte jurídico resultaría primero, en la regulación adecuada de la 

obediencia debida considerando la eximente de responsabilidad penal por la ejecución de mandatos 

obligatorios antijurídicos fundamentado en error de tipo debidamente comprobado; y segundo, esto 

permitiría la mejor defensa y reconocimiento de los derechos fundamentales de los procesados. 

1.5. Limitación de la investigación 

Las principales limitaciones de la investigación son: 
 

 La estricta información clasificada en su gran mayoría como tener acceso directo a los 

expedientes de los miembros del Grupo Colina. 

 Insuficientes recursos económicos para poder accerder a los lugares donde se almacena la 

información requerida para elaborar el presente trabajo. 

 
1.6. Viabilidad de la investigación 

Creemos que la presente investigación es viable, pues contamos con la asesoría adecuada y 

experimentada para el presente, a su vez, contamos con las instituciones estatales aptas para poder 

proponer la propuesta de un proyecto de ley con los fundamentos de la presente investigación. Por 

otro lado, creemos que disponemos del conocimiento científico necesario para desarrollar el proyecto 

pues contamos con abundante material bibliográfico; a su vez, creemos que la metodología que 

emplearemos resulta ser la más adecuada para la obtención de los resultados esperados. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Revisión de estudios realizados 

Realizada las investigaciones sobre los estudios realizados, hemos podido encontrar 

investigaciones a nivel internacional, y a nivel nacional. Para tal efecto pasaremos a desarrollar 

estas etapas. 

2.1.1. ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL 

2.1.1.1. BALAZERO RAMIREZ, Mauricia (2017), La aplicación de la obediencia 

debida de la responsabilidad penal como vulneración a la relación 

autoritaria – legalidad en el código penal peruano, Huaraz, UNIVERSIDAD 

NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO. Tesis de titulación. 

Conclusiones: 

En este trabajo en mención y conforme a lo sostenido por el autor, se realiza una correcta 

comprensión de la obediencia debida, dentro de los márgenes y lineamientos de nuestro Código 

Penal, luego del desarrollo el autor concluye de la siguiente manera: 

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 85 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 (Ramirez, 2017) 
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2.1.1.2. UGAZ HEUDEBERT JUAN DIEGO (2014), La eximente de “obediencia 

debida” en el Derecho Penal peruano, LIMA, PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL PERÚ. Tesis de titulación. 

Conclusiones: 

El autor en comentario realiza un trabajo amplio y preciso sobre la obediencia debida en la legislación 

peruana, de tal forma que concluye de la siguiente manera (Heudebert, 2014): 

1. 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. 

2. 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. 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. 

3. Para poder delinear la potestad de revisión de órdenes del subordinado se debe hacer una 

distinción entre la capacidad de examen que tienen los militares y la que posee el resto de 

funcionarios públicos. 

4. El subordinado no podrá alegar error de prohibición cuando crea que está actuando de manera 

lícita, pues ese será un caso de error de tipo, por lo que sólo podrá haber error de prohibición indirecto 

cuando subordinado crea que está actuando amparado en una causa de justificación. 

5. La posibilidad de eximir de responsabilidad penal al subordinado que actúe por no exigibilidad de 

otra conducta no significa que deba obedecer 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. 

6. 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. 

7. La teoría de la apariencia resulta insuficiente para poder imputar responsabilidad penal al 

subordinado que cumple con un mandato que no es abiertamente ilegal. Es por ello que con esa 

finalidad se debe recurrir a los modernos fundamentos de la teoría de la imputación objetiva 

expuestos por los profesores alemanes GÜNTHER JAKOBS y WOLFGANG FRISCH. 

8. La aplicación de la teoría de la nulidad para supuestos de cumplimiento de órdenes no es del todo 

convincente, sobre todo cuando éstas son ilegales. 

9. El cumplimiento de una orden lícita en su forma y contenido que afecta los derechos o bienes de 

un tercero debe ser considerado como un supuesto de atipicidad y no de justificación, pues se trata 
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de un comportamiento socialmente adecuado que no traspasa la barrera del riesgo permitido. 

Asimismo, se podrá alegar error de tipo cuando el subordinado incurra en un error sobre el deber de 

obediencia, y estime que su comportamiento no constituye supuesto típico alguno, debiéndose 

recurrir para ello a la teoría de la imputación objetiva. 

10. 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. 11. Es 

poco probable que el subordinado pueda alegar estado de necesidad exculpante para eximir su 

responsabilidad cuando cumpla con una orden de contenido antijurídico, ello en virtud a las 

restricciones que la propia norma impone a su aplicación. 

12. El artículo 19° inciso 8 del CJM adopta la teoría de la apariencia, la cual no es clara al momento 

de reconocer cómo se debe establecer para qué personas una orden debe o puede parecer 

manifiestamente antijurídica y para quienes no. 

13. En un ordenamiento jurídico como el peruano 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 un claro supuesto de atipicidad, el mismo que ni siquiera requiere ser regulado como 

una causa de exclusión de responsabilidad. 

14. Los Tribunales Penales Internacionales no analizan la relación existente entre el subordinado y 

el superior, o entre el subordinado y el ordenamiento jurídico interno, sino que una relación entre el 

subordinado y las normas internacionales más importantes. En virtud a ello, más allá de lo que diga 

la normativa interna, un subordinado no podrá obedecer una orden que sea manifiestamente 

contraria a las normativas internacionales o manifiestamente contraria a los Derechos Humanos. 

15. La relación que va a importar al Derecho para poder imputar responsabilidad penal será la 

existente entre el sistema jurídico y el subordinado. 

16. 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 CP a la obediencia debida como una causal independiente 

de exclusión de responsabilidad penal, razón por la que considero ésta debe ser derogada. 

2.1.1.3. ARAPA ROQUE, CESAR (2015), Eficacia de la eximente de obediencia debida 

en los delitos de función según el código penal de 1991, en los juzgados y 

sala penal de Puno – 2015. PUNO, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

ALTIPLANO. Tesis de maestría. 

Conclusiones: 

El trabajo en comentario en primer término describe las características teóricas fundamentales de la 

eficacia de la eximente de obediencia debida. En segundo término, se identifica las características, 

mediante los trabajos que contienen los estadígrafos, donde reflejan el nivel de conocimiento de los 

operadores, en ese sentido, el autor concluye de la siguiente manera (Roque, 2015): 

1. La eficacia de la eximente de obediencia debida en los delitos de función según el Código Penal 

vigente en los juzgados y sala penal de Puno, en cumplimiento de órdenes ilícitas son una causal de 

exculpación e innecesarias; como se demuestra en el cuadro 28, donde el 67.5 % se ubican en la 

escala de manejo Deficiente del problema de investigación planteada. 
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2. El cuadro y figura 23, muestra resultados de los puntajes obtenidos de los encuestados en la 

dimensión de proceso de administración de justicia, en la escala cualitativa; en ello se observa que 

el 67,5% se ubican en la escala de Deficiente, el 17,5% se ubican en la escala de Regular; se 

evidencia que el 85% se ubican entre la escala de Deficiente y Regular; demostrando que; los 

supuestos de cumplimiento de órdenes ilícitas van a poder ser reconducidos a causales de 

exculpación o justificación. Así mismo, en el cuadro y figura 24, muestra resultados de la relación; 

frecuencia con que suele presentarse en su despacho la obediencia debida como causal de exención 

o de atenuación de responsabilidad penal y aplicación de la eximente de obediencia debida 181 tiene 

implicancias jurídicas en un Estado democrático de derecho; observando que el 40% responden que 

existe ausencia de esta causal en los procesos judiciales y ellas no tienen implicancias. Observamos 

también, que la prueba de la chi cuadrada calculada muestra un valor de 19,81, siendo ésta superior 

al valor de chi cuadrada tabulada de 15,51; demostrando con ello que existe dependencia entre los 

indicadores; frecuencia con que suele presentarse en su despacho la obediencia debida como causal 

de exención o de atenuación de responsabilidad penal y aplicación de la eximente de obediencia 

debida tiene implicancias jurídicas en un Estado democrático de derecho; aceptando la hipótesis de 

investigación donde; Lo anterior hace innecesario que se tenga en el Código Penal a la obediencia 

debida como una causal independiente de exclusión de responsabilidad penal, aceptando con ello 

la hipótesis de investigación a un nivel del 95% de confianza. 

3. Tal como se demuestra en el cuadro y figura 25, donde los resultados de los puntajes obtenidos 

por los encuestados en la dimensión de proceso de instrumentalización en la administración de 

justicia, en la escala cualitativa; en ella se observa que el 75% se ubican en la escala de Deficiente. 

Así mismo, en el cuadro y figura 26, se muestran resultados de los puntajes obtenidos de los 

encuestados en la dimensión de repercusión de administración de justicia, en la escala cualitativa; 

en ella se observa que el 72,5% se ubican en la escala de Deficiente, el 15% se ubican en la escala 

de Regular; se evidencia que el 87,5% se ubican entre la escala de Deficiente y Regular, 

demostrando Deficiencia de parte de los encuestados. Finalmente, se tiene el cuadro y figura 27,en 

donde según resultados de la prueba estadística de la chi cuadrada calculada muestra un valor de 

33, 92, siendo ésta superior al valor de chi cuadrada tabulada de 26.30;demostrando con ello que 

existe dependencia entre los indicadores; de formas que debe tener toda orden, y cuando el 

subordinado tiene el poder de examinar si es que la orden vulnera la ley, y consecuentemente si ha 

de obedecerla o no. Demostrando en todas ellas que se hace innecesario que se tenga en el Código 

Penal a la obediencia debida como una causal independiente de exclusión de responsabilidad penal. 

En resumen, se acepta la hipótesis de investigación, a un nivel del 95% de confianza 

 
 
 
 

2.2. Conceptos fundamentales 

2.2.1. La Obediencia Debida en la Legislación Peruana 

Investigando los comentarios a la legislación peruana sobre la regulación de la obediencia 

debida, encontramos que Arias, (2010) citado por Du Puit, (2001 - 2002) explica y comenta 

el instituo de la obediencia debida en el Código de 1863, de manera general el instituto de 

la obediencia debida, creando una suerte con confusión entre su teoría, al afimar 

primeramente que si no existe subordinación y disciplina toda asociación se desconcierta y 

marcha a su disolución; pero luego, afirma que el ejecutor de decisiones superiores ha de 

examinar si ella están o no dentro de la órbita en que debe moverse las decisiones. 
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Así también, se ha interpretado el instituto de la Obediencia debida en el Código de 1924 

como toda disposición referente a la obediencia a mandato de autoridad competente, y es 

que al igual que la legislación actual, no se especifica si esa orden debe tener carácter 

estrictamente lícito o ilícito. El Código Penal actual, de 1991 regula en su artículo 20.9 la 

eximente de responsabilidad por obediencia debidad, en que una persona obra en virtud de 

ovediencia debida, a los efectos justificantes, en el campo punitivo, cuando realiza un acto 

ilícito cumplimiendo órdenes recibidas de su superior jerárquico. 

De este estracto y otras fuentes, podemos deducir que la obiencia Debida en nuestra 

legislación se ha considerado como una eximente de responsabilidad penal para el 

subordinado hasta antes de entrada en Vigencia el Código Penal actual de 1991, es a partir 

de esta fecha donde nuestro Estado opta por suprimir esta eximente de la legislación en 

virtud y en respeto al Princpio de legalidad y su supremación sobre el de autoridad y en 

mérito a los diferentes pronunciaminetos internacionales para erradicar la violencia y 

proteger los derechos fundamentales de las personas. 

2.2.2. Origen de la Obediencia Debida 

A entender de Orbe, (2009) la Obediencia Debida es la subordinación a la orden impartida 

por un superior, acatando su mando en cumplimiento de un deber jerarquico. No obstante, 

en algunas legislaciones, su no acatamiento es intrínsecamente ilítica. Por otro lado, también 

puede ser denomicado como la Sumisión a una disposición superior que se realiza por un 

orden jerárquico de apariencia legal. 

Una definición sobre la naturaleza jurídica de la Obediencia Debida es la que nos da 

Rodríguez, (1991) sosteniendo que las discuciones dogmátivas sobre el tema determina 

que una parte de esta la considera como una causa de justificación y otra parte de esta la 

considera como una causa de inculpabilidad. Conforme sostiene este autor, y en la forma 

en que se desarrolla actualmente el debate sobre la misma, aún no se ha determinado 

ciertamente su naturaleza. 

Una de las consideraciones interesantes sostiene que se trata de un conflicto entre legalidad 

y autoridad no exento de connotaciones éticas. Y cobra una especial relevancia respecto de 

los militares y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que deben normalmente cumplir las 

órdenes de un modo inmediato y sin debtae ni reserva. En este ámbito atribuyó 

históricamente a la obediencia debida un valor absoluto como eximente de responsabilidad 

pena. (Burnol, 2017). 

En resumen podemos decir que la obediencia debida también es llamada obediencia 

jerárquica, en derecho penal, es una situación que exime de la responsabilidad penal por 

delitos cometidos en el cumplimiento de una orden impartida por un superior jerárquico, pero, 

como hemos visto en el planteamiento del problema, esta orden esta condicionada a que 

sea lícita, como consecuencia de esta deja subsistente la sanción penal del superior. 

2.2.3. Principio de Jerarquía Militar 

Por este principio podemos entender aquello que es dado al orden secuencial y grado entre 

las personas, lo que determina el etatus social de mando, integrada de facultades y 

atribuciones inherentes a ella; la acepción general de esta palabra nos refiere orden o grados 

de personas o cosas (Polo, 2002). 
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En el campo jurídico militar existe el principio se jerarquía se presenta como el fundamento 

por el cual los suborndinados estan a estricta disposición de los superiores, pues el verbo 

rector que rige las instituciones militares, pues si no existiría tal orden en estas, sería inútil 

su funcionamiento. Bajo ese criterio, de acuerdo al principio de jerarquía, no es posible 

examinar en cada momento la orden del supeior, porque constituiría un quebrantamiento de 

las bases en que se sustentan la relación de subordinación, salvo en delitos excepcionales 

(Rodríguez, 1991). 

En nuestra legislación este principio se recoge en el artículo XIV.b del Título Preliminar del 

Código Penal Militar Policial, Decreto Legislativo N° 1094, señalando que la jerarquía militar 

es la base de la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas y la Policía Militar, en este 

orden, cada grado tiene una autoridad directa que encarna al superior inmediato, se halla 

sometido, al mismo tiempo, a todos los grados superiores y ejerce, a su vez, autoridad sobre 

los inferiores en grado. 

Por lo mencionado entendemos que la jerarquía es fundamental para el correcto 

funcionamiento de las fuerzas armadas y policiales, debiendo estas tener un orden de mando 

conforme a Ley. 

2.2.4. Principio de Disciplina Militar 

El Reglamento General de Deberes Militares de los Estados Unidos Mexicanos de Mexico 

define la “disciplina” como norma a que los militares deben sujetar su conducta, el cual tiene 

como base la obediencia, y un alto concepto de honor, de la justicia y de la moral, y por 

objeto, el fiel y exacto cumplimiento de los deberes que prescriben las Leyes y Reglamentos 

Militares. 

El artículo 8° del Título Preliminar de las Reales Odenanzas para las Fuerzas Armadas del 

Reino de España, define la disciplina militar como un factor de choesión que obliga a mandar 

con responsabilidad y a obedecer lo mandado. Debe ser practicada y exigida en las Fuerzas 

Armadas como norma de actuación. Tiene su expresión colectiva en el acatamiento a la 

Constitución y su manifestación individual en el cumplimiento de las órdenes recibidas. 

En la legislación peruana, el principio de disciplina se encuentra regulado en el inciso a. del 

artículo XIV del Título Preliminar del Código Penal Militar Policial, el cual sostiene que la 

disciplina es el conjunto de deberes que imponen al militar y al policia su permanencia en el 

servicio, el acatamiento y observancia fiel del orden establecido y de los preceptos que la 

reglamentan, Es la subordinación a la autoridad legítima y al puntual cumplimimento de las 

obligacaiones que dicha relación de subordinación impone a superiores y subalternos. 

 

 
2.2.5. Principio de Obediencia Militar 

El principio de obediencia se complementa con el de mandato, pues entre estos existe una 

relación de causa efecto, a todo mandato se deviene consecuentemente una obediencia. En 

la legislación peruana se encuentra regulado en el inciso c. del artículo XIV del Título 

Preliminar del Código en mención, el cual sostiene que el mando es el privilegio y la 

obligación de dar órdenes. Todo superior debe mantener, por todos los medios posibles, su 

autoridad sobre sus subordinados. Cualquiera que sea su grado o la dificultad que se le 

presente se halla absolutamente pbligado a exigir la obediencia y el respeto que le son 
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debidos, la estricta ejecución de sus órdenes y el cumplimiento de las leyes, reglamentos y 

consignas que importan el servicio. 

2.2.6. Principio de Obediencia Debida 

La obediencia debida es un principio que se complementa con el principio de jerarquía, la 

dcctrina y la legislación ha determinado que este aplica para cualquier rama del derecho en 

la que existe una relación de jerarquía, es decir, un superior y un subordinado. Sin embargo, 

la rama del derecho donde más problemas causa en el Dereho Penal y Derecho Penal 

Militar, al momento de analizar la determinación de la responsabilidad penal de los 

subordinados y es que, esta eximente no supone el consentimiento de ejecución de 

mandatos obligatorios antijurídicos. 

O, a entender de Lean, (2012) la obediencia de órdenes no presenta problema alguno 

cuando dichas órdenes son lgales, sin embargo, el deber de obediencia entra en conflicto 

con la necesidad de mantener la supremacía del Derecho cuando el subordinado se enfrenta 

al dilema de cumplir o no la orden. Lo expresado supone verficiar en el caso de que el 

subordinado cometa un crimen si deberá o no ser penal o negarse a cumplir con la orden, 

cometer el crimen y ser penado por la desobediencia. 

2.2.7. La Responsabilidad Penal 

A nuestro entender, sostenemos que la Responsabilidad Penal es la consecuencia y el deber 

jurídico que se impone a un sujeto considerado imputable de responder por su acción 

antijurídica prevista en el Código Penal como delito o falta, así también, podemos decir que 

la responsabilidad penal es la determinación de la culpabilidad o no del sujeto. 

El jurista Stein, (2008) sostiene que el derecho penal nace de la conducta humana que 

pretende regular, seleccionado de un número indeterminado preciso de conductas, previstas 

como tipos penales en la parte especial del catálogo penal, que el legislador las considera 

relevantes desde el punto de vista jurídico – penal, por transgredir normas protectoras de 

determinados bienes, o para prevenir el daño social que determinada racionalidad político – 

criminal ha decidio tutelar. 

Conforme a Perrot, (1998) la responsabilidad penal supone que el delincuente debe soportar 

las consecuencias legales de su infracción; es decir, obligarse por ellas, el mismo autor 

continúa diciendo que el problema de la responsabilidad penal puede reducirse a dos 

extremos: la libertad y el determinismo en el hacer humano. Y la determinación de estos es 

un trabajo antes de la doctrina que la legislación. (pág. 95) 

En ese mismo orden, podemos definir la responsabilidad penal como la capacidad del ser 

humano de reconocer lo prohibido de su acción culpable, pudiendo a través de este 

entendimiento determinar los límites y efectos de esta voluntad. En ese sentido, para 

determinar si una persona es o no responsable penalmente, es decir, culpable, es necesario 

recurrir al art. 20° del Código Penal peruano, adenlantando que, si un sujeto no se encuentra 

inmerso dentro de esas causales, está totalmente apto para ser pasible de responsabilidad 

penal. 

2.2.8. Causa de Justificación 

El jurista Perrot, (1998) señala que se denomina causas o fundamentos de justificación a 

determinadas situaciones de hecho y de Derecho cuyo efecto es excluir la antijuricidad de 
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la acción. La ley penal se vale del mismo método de descripción de acciones y circunstancias 

que utiliza el acuñar los delitos, para prever y resolver casos de conflicto de intereses, 

deberes y bienes jurídicos. En la definición que nos da el autor, mediante estas normas que 

justifican una conducta, estas serían declaradas lícitas, resolviendo los mencionados 

conflictos. 

Por otro lado, la causa de justificación también puede ser definido como causa de 

inimputabilidad, considerando esta como la calificación que da el Derecho a determinadas 

circunstancias eximentes de responsabilidad que se da cuando el autor del delito carece de 

inteligencia o voluntad. 

2.2.9. Eximente de Responsabilidad Penal 

Circunstancia que elimina la resapponsabilidad y como consecuenca, la sanción establecida 

para dicho ehcho. Así también, podemos definirla como aquella institución importante dentro 

del capítulo de mediso probatorios, y que se contrae al aporte o presentación de toda clase 

de instrumentos públicos o privados, al proceso tanto para los litigantes como por terceros a 

quienes la ley les mande cumplir con ponesles a disposición del juzgado 

2.2.10. Atenuante de Responsabilidad Penal 

Se designa así a las circunstancias o conductas que inglyen en la composición o estructura 

de un hecho en un determinado caso, modificando o eliminando la responsabilidad penal del 

actor. También puede llamarse así a la circunstancia que concurre en la composición o 

estructura de un delito, en determinado caso concreto, restando, modificando o en algunos 

casos contribunedo a eliminar la responsabilidad penal del autor, pues disminuye la 

calificación de la peligrosidad del agente, como po ejemplo, grave alteración de la 

conciencia. 

2.2.11. Error de Tipo 

Es el error o ignorancia sobre uno o todos los elementos que integra el tipo objetivo. El error 

de tipo excluye el dolo en realidad, un error de tipo puede referirse a sus elementos de hech 

como derecho. Por ejempli, el error sobre la cosa mueble ajena, creyéndola propia en el 

hurto. 

Ahora bien, en el campo del derecho militar y en aplicación de la debida obediecncia, 

sostenemos como señala Rodríguez, (1991) se pueden presentar dos casos subsumibles 

de eximente de responsabilidad penal, uno de ellos es en el supuesto en el que el 

subordinado actúe en la creencia de qu no se encuentra ante un mandato delictivo, por lo 

que lo cosidera obligatorio; pero como los mandatos delctivos no son obligatorios, el curso 

actúa con un error (ignorancia) sobre el que hay que estudiar su vencibilidad teniendo en 

cuenta el limitado deber del examen del interiior ante una orden del superior. 

El error de tipo se encuentra regulado en el artículo 14° del Código Penal, estableciendo que 

si fuere invencible, se exime de responsabiidad penal; pero, si fuere vencible, e castigará 

como culposo. 

2.2.12. Error de Prohibición 

Nos encontramos ante un Error de Prohibición no solo cuando el error cree obrar lícitamente, 

sino también cuando el ni siquiera se plantea la licitud o ilicitud de su hecho. El error de 

prohibición, por ende, no recae sobre el tipo o sobre lo táctivo, sino sobre la conciencia de 
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la antijuricidad, quó el sujeto sabe lo que hace típicamente, aunque supone erroneamente 

error de prohibición. El sujeto obra creyendo actuar lícitamente y perjudica el bien jurídico 

tutelado. 

Una creencia equivocada de su actuar lícito puede provenir o de la ignorancia de que su 

comportamiento está prohibido por el ordenamiento o del pensamiento de que le ampara 

una eximente por justificación que realmente no se da, o porqie dándose, le otorga una 

amplitud tal que supone haber obrado dentro de los fueron de la norma permisiva. 

 

 
2.3. Marco Situacional 

La Obediencia Debida como eximente de responsabilidad penal ha operado en los diferentes 

ordenamientos penales de diferentes Estados, específicamente desde el año 476 d.c. en el 

Imperio Romano, los registros de estas no hacen distinción sobre la no procedencia de este 

instituto como eximente de mandatos obligatorios antijurídicos, abriendo la posibilidad de que 

este instituto tenía la función mencionada. Años más tarde esto fue adoptado y regulado por la 

civilización Griega, esto a raíz de la conquista de Roma sobre esta; posteriormente todos lo 

Estados de la península regulaban en sus ordenamientos penales sin distinción alguna sobre la 

naturaleza del hecho cometido, esto es, si procede de mandatos obligatorios antijurídicos o 

jurídicos. Este criterio se mantuvo ampliamiente y no cambió sino hasta la explosión de la 

Primera y Segunda Guerras mundiales durante el siglo XVIII y XIX, pues durante esta 

catastrófica etapa los países en conflicto cometieron muchos crímines de guerra totalmente 

destructores de los derechos fundamentales y denigrantes de la dignidad de las personas, por 

tal motivo, culminado estos hechos históricos y a inicios de la Guerra Fría, se creó el Tribunal de 

Nuremberg, constituido por una gran cantidad de países comprometidos con la erradicación de 

las gueeras mundiales que ningún provecho causaban al mundo y con esto, buscaban una mejor 

protección de los Derechos Humanos. La instalación de esta organización supuso un impacto 

directo al Instituto de la Obediencia Debida como eximente de responsabilidad penal de los 

subordinados, pues se considera que el Principio de Apariencia debe interponerse al principio 

de Jerarquía, que es el presupuesto para la obediencia debida. Así también, este ente 

reconsidera y revalora el Principio de Legalidad ya adopatado por la sociedad desde el año de 

1789 con la Revolución Francesa suprimiendo la eximente medianete este instituto cuando la 

ejecución provenga de mandatos obligatorios antijurídicos. 

En cuanto a nuestra legislación, los códigos penales antiguos, tanto el del año de 1836 y el de 

1924, reconocían este instituto como eximente de responsabilidad penal tanto la orden se haya 

ejecutado en cumplimiento de mandatos obligatorios antijurídicos y jurídicos. Tras los 

acontecimientos explicados en el párrafo anterior, nuestra legislación, con el Código de 1991, 

opta por la supresión de este instituto cuando la ejecución suponga cumplimiento de órdenes 

antijurídicas. Sin embargo, la doctrina considera que considera que se puede fundamentar 

mediante Error de Tipo, hecho que consideramos pertinente tomando como referencia el caso 

del Grupo Colina en su actuar entre los años de 1991 y 1995. 

 

 
2.4. Definición de términos básicos 

2.4.1. Derecho Penal 
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El jurista Stein, (2008) sostiene que el Derecho Penal es una ciencia social normativa. Su 

materia comprende no solo las normas existentes y su referente conductual implicado 

paradigmática y realmente ne la teoría del delito, sino las normas que deben elaborarse 

conforme el avance de las teorías jurídicas lo mismo que la observación del entorno social. 

Para Orbe, (2009), el deecho penal es la disciplina que forma parte del deercho público, 

dado que regula relaciones de la más alta trancendencia entre el estado y los ciudadanos. 

El jurista Vasquez, (2015) lo considera como el conjunto de normas referentes a los delitos, 

falta, penas y otras medidas de seguridad. Su finalidad es la de prevenir y castigar los delitos 

y faltas. El derecho penal liberal se elabora conforme al principio nullum crimen nullum poena 

sine lege. La única fuente formal del Derecho penal es la Ley, así también, el derecho penal 

se divide en dos partes: Parte General, dividida a su vez en teoría del delito, la teoría de la 

culpabilidad y la teoría de la pena y, la Parte Especia, la cual estudia en concreto los delitos, 

las faltas, y sus penas y medidas de seguridad. 

2.4.2. Derecho Penal Militar 

En el conjunto de normas jurídicas que regula la imposición de penas por la comisión de 

delitos de función por parte de la policia y los militares de las fuerzas armadas, así lo 

establece el el Título Preliminar del Código Penal Militar Policial. 

2.4.3. Derecho Militar 

Es una rama especial del derecho común, diriga a regular las acciones, actos, 

procedimientos, protocolos, funciones, fines y objeto de todo el componente militar de un 

determinado Estado. Se considera una rama especial por la propia naturaleza de la misma, 

de regular las fuerzas armadas y la polícia, los intitutos de control coactivo de la sociedad. 

2.4.4. Dolo 

Sostenemos y apoyamos lo sostenido por el jurista Conde, (2012) al señalar que el dolo es 

la conciencia y voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo, es decir, el sujeto quiere 

y realiza la comisión de un delito o falta, mediante la consumación de todo el proceso interno 

y externo de la voluntad y el querer cometer un delito. 

Por otro lado, el dolo también constituye la intencionalidad del sujeto de querer hacer un 

daño o de poner en peligro un determinado bien jurídico tutelado, sabiendo que obra en 

contra de la ley. En este supuesto, no cabe eximente ni atenuante de responsabilidad penal 

del autor. 

 

 
2.4.5. Culpa 

Siguiendo a Conde, (2012) la culpa es la imprudencia y el no querer realizar los elementos 

objetivos del tipo. La culpa se debe diferenciar de la culpabilidad pues la primera responde 

a la manifestación de la conducta del sujeto, mientras que la segunda, supone el grado de 

reprochabilidad que le corresponde a un sujeto por la comisión de un delito o falta. 

Sobre la culpa cabe señalar que el sujeto no quería cometer el delito, pero las circunstancias 

lo llevaron a consumarlo, la doctrina distingue entre culpa consiente y culpa inconciente, en 

el primero de los casos, el sujeto sabía que su accion podía generar como resultado un 
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perjuicio para alguien más; mientras que en el segundo, el sujeto no pudo predecir ni siquiera 

los resultados. 

Por otro lado, la legislación peruana reconoce la existencia de Homicio culposo en el cual se 

castiga con una pena menor a la comisión por dolo. 

2.4.6. Delito 

Condorme a la doctrina actual, es decir, la Concepción Analítica del Delito, el delito es una 

acción típica, antijurídica y culpable que genera como consecuencia la imputabilidad del 

sujeto que cometió esa acción, sobre este particular señala Rubín, (2018) que los elementos 

de la doctrina actual suponen una clasificación tripartita del delito. 

La definición legal podemos obtenerlo del artículo 11° del Código Penal, el cual señala que 

son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la Ley. 

2.4.7. Tipicidad 

La tipicidad es el primer elemento del delito que supone la adecuación de un hecho 

determinado con la descripción que de él hace un tipo legal. También puede ser definida 

como la cualidad del comportamiento que está descrita en la norma expresamente como 

delito o falta. 

2.4.8. Antijurididad 

Es la contravención de ese hecho típico con todo el ordenamiento jurídico, es decir, que 

aquella conducta típica es contraria a lo señalado por el ordenamiento jurídico. También 

puede ser toda acción típica que se adecua a un tipo penal y no concurren circunstancias 

que signifique su eximente. 

2.4.9. Culpabilidad 

Es el grado de reproche por parte del estado hacia el delincuente, pues era posible que este 

actúe de forma lícita sin vulnerar ningún derecho. Es decir, este último elemento considera 

al sujeto como responsable civil o penal. 

 
 
 
 

CAPÍTULO III 

HIPOTESIS, VARIABLES, INDICADORES Y DEFINICIONES OPERACIONALES 

3.1. Formulación de hipótesis 

3.1.1. Hipótesis General 

HP. La obediencia debida infuye de manera directa en la determinación de 

la responsabilida penal del Grupo Colina por los delitos de lesa humanidad 

y sus consecucnas determinan el grado de responsabilidad penal 

3.1.2. Hipótesis específicas 

HE1. La aplicación del Error de tipo influye de manera directa en los delitos 

cometidos bajo el principio de jerarquía de Obediencia Debida del Grupo 

Colina. 

HE.2 El Error de tipo influye de manera directa sobre el principio de 

apariencia en las funcionesl del Grupo Colina. 
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3.2. Sistema de variables, dimensiones e indicadores 

 
 

VARIABLE 

 
DIMENSION 

 
INDICADOR 

 
TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

 
 
 

 
INDEPENDIENTE 

 
 

La Obediencia Debida 

 
 

 
 Predominio del 

Principio de 

Legalidad 

 
 Predominio de la 

doctrina 

 Principio de Legalidad 

 Principio de Apariencia 

 
 

 
 Encuesta 

Cuestionario 

 Fichaje 

Fichas     Atentados contra 

Derechos Humanos 

  
 Ponderación de 

Derechos 
 Crímenes de Guerra 

 
 
 

 
DEPENDIENTE 

 
 
 

 
La 

Penal 

 
 
 

 
Responsabilidad 

 
 

 
 Razonabilidad 

normativa 

 
 
 Constitución Política 

 Derechos Humanos 

 Tratados 

Internacionales 

 
 
 Encuesta 

Cuestionario 

 Fichaje 

Fichas 

 
 

3.3. Definción de términos operacionales 

3.3.1. La obediencia debida 

La obediencia debida es un principio que se complementa con el principio de jerarquía, la 

dcctrina y la legislación ha determinado que este aplica para cualquier rama del derecho en la 

que existe una relación de jerarquía, es decir, un superior y un subordinado. Sin embargo, la 

rama del derecho donde más problemas causa en el Dereho Penal y Derecho Penal Militar, al 

momento de analizar la determinación de la responsabilidad penal de los subordinados y es 

que, esta eximente no supone el consentimiento de ejecución de mandatos obligatorios 

antijurídicos. 

A entender de Lean, (2012) la obediencia de órdenes no presenta problema alguno cuando 

dichas órdenes son lgales, sin embargo, el deber de obediencia entra en conflicto con la 

necesidad de mantener la supremacía del Derecho cuando el subordinado se enfrenta al dilema 

de cumplir o no la orden. Lo expresado supone verficiar en el caso de que el subordinado cometa 

un crimen si deberá o no ser penal o negarse a cumplir con la orden, cometer el crimen y ser 

penado por la desobediencia. 

 
3.3.2. La responsabilidad penal 

El jurista Stein, (2008) sostiene que el derecho penal nace de la conducta humana que pretende 

regular, seleccionado de un número indeterminado preciso de conductas, previstas como tipos 

penales en la parte especial del catálogo penal, que el legislador las considera relevantes desde 

el punto de vista jurídico – penal, por transgredir normas protectoras de determinados bienes, o 

para prevenir el daño social que determinada racionalidad político – criminal ha decidio tutelar. 

Conforme a Perrot, (1998) la responsabilidad penal supone que el delincuente debe soportar 

las consecuencias legales de su infracción; es decir, obligarse por ellas, el mismo autor continúa 
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diciendo que el problema de la responsabilidad penal puede reducirse a dos extremos: la libertad 

y el determinismo en el hacer humano. Y la determinación de estos es un trabajo antes de la 

doctrina que la legislación. (pág. 95) 

En ese mismo orden, podemos definir la responsabilidad penal como la capacidad del ser 

humano de reconocer lo prohibido de su acción culpable, pudiendo a través de este 

entendimiento determinar los límites y efectos de esta voluntad. En ese sentido, para determinar 

si una persona es o no responsable penalmente, es decir, culpable, es necesario re currir al art. 

20° del Código Penal peruano, adenlantando que, si un sujeto no se encuentra inmerso dentro 

de esas causales, está totalmente apto para ser pasible de responsabilidad penal. 

 
3.3.3. El Principio de Legalidad 

Es un principio que identifica el Derecho con la Ley o con aquellas normas de similar jerarquía; en 

tal virtud a las normas de inferior valor tales como Decretos, Resoluciones y Normas con intereses 

de parte. Dicha supremacía nace de lo previsto en el Art. 138° de la Constitución Política, cuando 

señala que la constitución texto fundamental, prevalece sobore toda otra norma de inferior 

categoría. Si bien el principio de legalidad establece la jerarquía descendente después de la Ley 

en base al artículo 138° (parte in fine) de la Constitución Política. 

Como señala Laura, (2009), el Principio de Legalidad es aquel según el cual nadie puede ser 

condenado por acciones u omisiones qu en el momento de cometerse no fueran delictivas según 

el derecho aplicable. Tampoco puede imponerse una pena más grave que la aplicable en el 

momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la misma, la ley dispusiese la imposición 

de una pena más leve, el delincuente se beneficiará con ellos. 

3.3.4. Ponderación de derechos 

Figura que consiste en la aplicación del derecho en pro de la vigencia de un derecho fundamental 

sobre otro, en atención al principio pro homine, significando que el operador debe aplicar la norma 

que sea más adecuada al caso y que mejor garantise la efectivización y reconocimiento de los 

derechos fundamentales, 

 

 
3.3.5. Razonabilidad Normativa 

Criterio que supone, primero, la correcta interpretación del derecho y dos, la correcta aplicación del 

mismo, siendo indispensable para ello el conocimiento pleno del ordenamiento juridicos. Este 

instituto guarda relación con el principio de “iura novit curia” que significa que el juez conoce el 

derecho. Y este conocimiento lo hace en estricto cumplimiento e interpretación hermenética de la 

norma. 

3.3.6. Predominio de la doctrina 

La doctrina responde a criterios de dogmática jurídica; esto es, la ciencia del derecho penal, rama 

y ciencia que se encarga de estudiar los criterios pronfundos, despojándola de cualquier 

consideración desproporcional. La doctrina, a su vez, constituye la tercera fuente del derecho, por 

lo tanto, los criterios reconocidos en ella son de carácter segu+un sea el caso. 

3.3.7. Atentados contra los derechos humanos 

Propios de afectación directa de los derechos humanos, sea estos fundamentales o 

constitucionales, reconocidos de manera universal para todas las personas, caracterizado por su 

naturaleza inherente al sujeto. Los atentados contra estos estan dirigidos a destruirlos, 
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desacreditarlos y no reconocerlos por parte de quien actúa con desprecio por los bienes jurídicos 

o derechos humanos que se presentan. 

3.3.8. Crímenes de guerra 

Son aquellos que han dejado gran cantidad de personas fallecidas, o que, no necesariamente 

causado esto, ha provocado un daño considerable entre estos. Los Crímenes de Guerra son 

reconocidos mayormente por los asesinatos en los campos de concentración nazi, así comom los 

diferentes atentados a los derechos humanos por las ejecuciones del movimiento subersivo 

Sendero Lomunoso y movimiento Revolucionario Tupac Amaru 

3.3.9. Constitución Política 

Es el documento normativo con mayor valor y relevancia para la sociedad, considerado este como 

la carta fundamental, la carta magna, la ley de leyes, pues en ella se establecen los parpametros 

propios del reconocimiento de la Parte Dogmática como parte Orgánica, estableciendo estos 

diferentes derechhos constitucionales de las personas y la sociedad. 

3.3.10. Derechos Humano 

Los derechos humanos son garantias fundamentales de ejercicio de la persona, otorgados 

principalmente por el Estado para que esta pueda desarrollarse personalmente y con la sociedad. 

Asi también, a entender de Julio, (2008) los Derehos Humanos son facultades esenciales de 

ejercicio de la persona humana, que protegen su dignidad y sus libertades, que han sido 

recononocidas por los Tratados internacionales y recogidas en las constituciones y que deben 

respetarse por ser parte de sus respectivos Estados. 

3.3.11. Tratados Internacionales 

Criterio propio del derecho internacional público, según la Comisión de Derecho Internacional de 

1962, cualquier acuerdo internacional que celebran dos o más Estados, u otras personas 

internacionales, que está regido por el Derecho Internacional. Los tratados pueden ser de carácter 

liberal, que se presenta cuando hay acuerdo entre dos estados y tratados multilaterales, cuandos los 

países suscriptores son más de dos. Las normas que se crean en base a estos tratados y estos 

mismos, son de carácter constitucional, por ello, la aplicación del derecho tiene en cuenta lo 

establecido en el Derecho Internacional conforme a los Tratados Suscritos. 

CAPITULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

4.1. Nivel y tipo de investigación 

4.1.1. Nivel de investigación 

“El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda un fenómeno u 

objeto de estudio” (Arias, 2012, pág. 23). 

El nivel que alcanzó la presente tesis fue de un nivel DESCRIPTIVO – EXPLICATIVO, pues nos 

centramos en describir la realidad tal como se presente en nuestro sistema normativo para luego 

explicarlo con base a nuestros resultados. 

 
4.1.2. Tipo de investigación 
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V1 

r 

 
V2 

Cuando se va realizar una investigación se debe tomar una decisión certera para que este 

modelo escogido no conlleve a no errar con la misma elección del método y conseguir una 

investigación seria y verídica. Abouhamad citada por (Tamayo 2003 p. 44) “anota que de esto se 

desprende la totalidad de la gama de estudios investigativos que trajinan los investigadores”. 

El tipo de investigación empleado en el presente trabajo es BÁSICA – DOCUMENTAL. Porque 

se estudió conceptos, definiciones, apreciaciones sobre el tema materia de investigación respecto 

de las doctrinas y producciones que versan sobre los principios de obediencia debida y la 

determinación de la responsabilidad penal. 

 
4.2. Diseño de investigación 

 
Según Kerlinger sostiene que generalmente se llama diseño de investigación al plan y a la 

estructura de un estudio. Es el plan y estructura de una investigación concebidas para obtener 

respuestas a las preguntas de un estudio. El diseño de investigación señala la forma de conceptuar 

un problema de investigación y la manera de colocarlo dentro de una estructura que sea guía para 

la experimentación (en el caso de los diseños experimentales) y de recopilación y análisis de datos. 

(2002., p.83) 

En relación al esquema de nuestra investigación el esbozo del diseño empleado fue el diseño 

NO EXPERIMENTAL descriptivo-correlacional, esto porque nos permitió hacer las relaciones de 

las variables que usamos para inmediatamente asociarlas, poner de acuerdo nuestra investigación 

y hacer una relación entre las dos variables 

 

O : Observación de variables 

O V1  : La obediencia debida 

V2 : La responsabilidad penal 

r  : relación entre variables 

 
 
 

 
CAPITULO V 

UNIVERSO/POBLACIÓN Y MUESTRA 

5.1. Determinación del universo/población 

5.1.1. Universo 

En el año de 2015 el Ministerio del Interior realizó un estudio que se concluyó en el 2016, 

determinando que en nuestro país había un total de 124 mil efectivos policiales, lo que 

promediaba a un polícia por cada 240 habitantes; por otro lado, el estudio del Global 

Firepower Index concluyó en el año 2017 que el número de personal militar en nuestro país 

es de 392 660 personas (120 660 activos y 272 000 de reserva). En ese sentido, el universo 

estará conformado por esta cantidad de policías y militares respectivamente, por ser un 

proyecto de investigación determinado a ese campo en especial. 

5.1.2. Población 

La población está constituida por 20 miembros de la Policía Nacional del Perú de la 

comisaría de El Agustino, ubicado en la Calle Hoyle Palacios 440 del distrito El Agustino, 
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provincia y departamento de Lima; así también, estará constituida por 20 militares del Cuartel 

General del Ejército del Perú, ubicado en el distrito de San Borja, provincia y departamento 

de Lima. 

5.2. Selección de la muestra 

Para efectos de la presente hemos optado por seleccionar un total de 10 miembros de la de 

la Policía Nacional del Perú de la comisaría de El Agustino, ubicado en la Calle Hoyle 

Palacios 440 del distrito El Agustino, provincia y departamento de Lima y 10 militares del 

Cuartel General del Ejército del Perú, ubicado en el distrito de San Borja, provincia y 

departamento de Lima 

 

 
CAPÍTULO VI 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 

6.1. Fuentes, técnicas o instrumentos de recolección de datos 

6.1.1. Fuentes 

Las fuentes son comprendidas como todas aquellas bases de las cuales emanan los datos que 

recabaremos para su interpretación y estudio. Para efectos de esta, utilizamos fuentes tales como: 

recortes periodísticos, cuadros estadísticos de diversas instituciones que se involucran en la 

problemática. 

6.1.2. Técnicas e instrumentos 

A nuestro entender, las técnicas constituyen las reglas y pautas que utilizamos para guiar nuestras 

actividades en cada circunstancia de la investigación científica. Así también, entendemos por las 

mismas como herramientas metodológicas para resolver un problema metodológico concreto, de 

comprobación de una hipótesis. Así pues, describimos a continuación las técnicas que hemos 

empleado: 

e. Encuestas: La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación, pues permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz, las mismas 

que serán aplicadas a los miembros de la policía nacional y militares del Cuartel General 

del Ejército del Perú, ambos de la ciudad de Lima. 

f. Análisis Documental: Es el conjunto de etapas aplicable para recoger información del 

objeto a tomar en consideración. Esto amerita la recolección de estudios realizados con 

anterioridad tales como publicaciones en libros, revistas, artículos científicos y etc. 

g. La observación; proceso por el cual la intención del investigador es de captar las 

características y propiedades de los objetos y sujetos de la realidad, a través de nuestros 

sentidos; por lo que se define como un proceso sistemático de obtención de datos de 

forma directa. 

6.1.3. Los instrumentos 

Los instrumentos nos han ayudado como conjunto de Ítems organizados en módulos de forma 

organizada que nos permitió obtener y registrar respuestas, opiniones, actitudes manifiestas, 

características diversas de las personas o elementos que son materia del estudio de investigación, 

en situaciones de control y planificadas. 
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e. Guía de análisis: Por medio de este instrumento hemos establecido una relación 

concreta e intensiva sobre el estudio de datos para desarrollar nuestra presente 

investigación. 

f. Fichas: Prioridad fue la recolección de información jurídica relevante que concierne al 

tema que es materia de nuestra investigación. 

g. Guía de observación. Mediante el cual se captará los hechos para luego evaluarlos. 

Instrumento de la técnica de la observación. 

 
 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Análisis documental Análisis de las referencias documentales sobre el tema 

El Fichaje Fichas textuales como medio de recolección de información relevante 

Encuestas Cuestionarios con preguntas de tipo abierto y cerrado para conocer las repuestas 

de libre albedrío y las dicotómicas. 

6.2. Procesamiento y presentación de datos 

El primer paso a realizar es recolectar y recabar diferentes datos importantes; es decir, debemos 

obtener los datos a través de los instrumentos y métodos que describimos líneas arriba en el marco 

metodológico, intencionados a tener una gama de información; en segundo lugar, debemos procesar 

los datos mediante la tabulación, medición y síntesis. 

 
Ahora, describiremos los medios por el que procesaremos y/o organizaremos todos los datos 

obtenidos. 

 La tabulación; Entendemos a esta como la concentración de datos de una investigación de 

campo en cédulas diseñas para tal efecto, cedula por la cual se concentran todos los datos 

que se han recopilado de la investigación. En esta etapa lo que se pretende es codificar los 

datos a través de los indicadores establecidos en el marco teórico de la investigación; es 

decir lo que se buscará es seguir la codificación de datos en una investigación, obviamente, 

“instrumentalizada”; ya que nos valdremos de medios instrumentales como cuestionarios 

abiertos, entrevistas abiertas y entre otros. Se tomará como modelo el siguiente cuadro: 

 
PREGUNTA Ni Fi 

Escala 

Valorativa 

SI X X° 

NO Y Y° 

TOTAL X+Y X°+Y° 

 
 Medición de datos; sobre este medio para procesar dato lo que se pretende es la 

cuantificación de los datos; es decir agregar un valor a cada dato para establecer una 

diferenciación entre los mismos obteniendo una nota mucho más objetiva de nuestro estudio. 

Como el proyecto se dirige a un enfoque mixto se utilizará un tipo de medición de un término 

más flexible preponderando una escala nominal. 

 Síntesis de datos; con este medio se pretende mantener una presentación ordenada y 

resumida de la información recabada en la investigación. Para tener un hilo de la síntesis de 

nuestro trabajo usaremos los modelos de grafica circular con la intención de mantener una 

presentación idónea, ligera y más eficiente de la información obtenida en nuestra 

investigación. Se tomará el siguiente grafico como modelo para la síntesis de los datos 

obtenidos de los instrumentos: 
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CAPÍTULO VII 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTALES 

7.1. Potencial humano 

Bienes y/o Servicios Cantidad Concepto Costo Total 

Recursos Humanos 1 asesor Honorarios 1800.00 2500.00 
 1 técnico Honorarios 600.00  

 2 encuadernador Honorarios 100.00  

 

7.2. Recursos materiales 

Bienes y/o Servicios Cantidad Concepto 

 Dos millares Papel bond A4 
 Dos millares Papel Bulky A4 
 4 unidades Plumones Resaltadores 
 6 unidades Lapiceros 
 6 unidades Lápices 

Bienes 1 unidad Corrector 
 2 unidades Borradores 
 1 frasco Goma 
 2 unidades DVD 

 5 unidades Libros 

 200 unidades Fotocopias 

Servicios 380 unidades Tipeo 
 380 unidades Impresiones 
 4 cuadernos Encuadernados 
 100 traslados Pasajes 

 100 traslados Alimentación 

Respuesta 
 
 
 
 
 
 

SI NO 
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7.3. Recursos financieros 

Bienes y/o Servicios Cantidad Concepto Costo Total 

 Dos millares Papel bond A4 50.00 554.00 

 Dos millares Papel Bulky A4 30.00  

 4 unidades Plumones 6.00  

 6 unidades resaltadores 6.00  

 6 unidades Lapiceros 3.00  

Bienes 1 unidad Lápices 3.00  

 2 unidades Corrector 2.00  

 1 frasco Borradores 2.00  

 2 unidades Goma 2.00  

 5 unidades DVD 450.00  

  Libros   

 200 unidades Fotocopias 20.00 1100.00 

 380 unidades Tipeo 80.00  

Servicios 380 unidades Impresiones 50.00  

 4 cuadernos Encuadernados 100.00  

 100 traslados Pasajes 50.00  

 100 traslados Alimentación 800.00  

 

7.4. Costos 

N° MATERIAL O ACTIVIDAD  COSTO ESTIMADO 

 
01 

Elaboración del proyecto 

 Bibliografía 

 Tipeo 

 Fotocopias 

 Medio millar de papel bond A4 

S/. 220.00 

100.00 

50.00 

50.00 

20.00 

 
02 

Revisión de las técnicas instrumentales 

 Adquisición de libros 

 Adquisición de revistas 

 Internet 

S/. 580.00 

400.00 

150.00 

30.00 

 
03 

Preparación de las técnicas e instrumentos 

 Aplicación piloto 

 Elaboración de instrumentos 

 Asesoría 

 Viáticos 

S/. 700.00 

100.00 

100.00 

300.00 

200.00 

 
04 

Trabajo de campo 

 Pasajes 

 Viáticos 

 Asesoría 

S/. 1, 200.00 

200.00 

500.00 

500.00 

 
05 

Procesamiento de datos 

 Tipeo e impresión 

 Asesor 

 Medio millar de papel 

 
 

 
bond A4 

S/. 525.00 

200.00 

400.00 

25.00 

 
06 

Análisis e Interpretación de resultados 

 Asesoría 

S/. 400.00 

400.00 



129 
 

 

 
07 

Elaboración del informe final (borrador) 

 Tipeo 

 Impresión 

 Asesoría 

S/. 420.00 

100.00 

20.00 

300.00 

Sub Total  S/. 4, 045.00 

Imprevistos (10%)  S/. 500.00 

Total  S/. 4, 545.00 

 

7.5. Cronograma de acciones 

  
ACTIVIDADES 

SETIEMBRE 2019 – DICIEMDRE 2019  

E F M A M J J A S O N D  

1 Formulación del Proyecto X X           

2 Revisión del proyecto de 

investigación 

 X X          

3 Diseño e implementación 

de instrumentos 

materiales y equipos 

  X          

4 Validación 

instrumentos 

 de    X         

5 Recolección de datos de 

campo 

    X X       

6 Procesamiento 

información 

de la      X       

7 Análisis e interpretación 

de datos 

      X      

8 Elaboración del informe de 

investigación 

       X X    

9 Revisión de informe de 

tesis 

         X   

10 Absolución 

observación 

 de           X  

11 Redacción, presentación 

del informe final y 

sustentación. 

           X 
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