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PRÓLOGO 

Tengo la satisfacción de prologar el libro del Doctor 
FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ SUÁREZ-LLANOS, cuyo contenido 
coincide sustancialmente con la que fue su tesis doctoral, elaborada 
bajo mi dirección y defendida en la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia el 18 de noviembre de 2010, obteniendo la 
máxima calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad y la 
mención de Doctor Europeo. Para ello FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ 
SUÁREZ-LLANOS había realizado una estancia de investigación de 6 
meses en el prestigioso Willem Pompe Institute for Criminal Law and 
Criminology de la Universidad de Utrecht, y recibido los informes 
favorables de la Profesora EMANUELA FRONZA de la Universidad de 
Trento, Italia, y del Dr. PABLO GALAIN, Referente en el Instituto Max 
Planck de Derecho penal internacional y comparado de Friburgo, 
Alemania. El tribunal que juzgó su investigación estuvo formado por 
grandes especialistas en la materia. Lo presidió el profesor JOSÉ 
CEREZO MIR, Catedrático de Derecho penal , acompañado de José 
LUIS RODRÍGUEZ VILLASANTE, General Consejero Togado del Cuerpo 
Jurídico Militar y Director del Centro de Estudios de Derecho 
Internacional Humanitario de Cruz Roja, FERNANDO PIGNATELLI 
MECA, General Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar y 
Magistrado del Tribunal Supremo, Sala de lo Militar, HÉCTOR 
OLÁSOLO ALONSO, Catedrático de Derecho penal internacional y 
Derecho procesal internacional de la Universidad de Utrecht (Países 
Bajos), y MARIANO MELENDO PARDOS, Profesor Titular de Derecho 
penal de la UNED. A todos ellos tanto el autor como yo queremos 
expresarles nuestro agradecimiento por sus comentarios y 
contribuciones.  

Mi satisfacción por prologar este libro es múltiple, por un lado 
porque se trata de la primera tesis doctoral que se ha leído bajo mi 
dirección, por otro, porque durante los largos años que FRANCISCO 
JAVIER HERNÁNDEZ SUÁREZ-LLANOS ha dedicado a su elaboración, 
con gran esfuerzo y trabajo por su parte, compatibilizando esta 
enorme tarea con un exigente trabajo como Jurídico Militar, ha sido 
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un verdadero estímulo discutir con él cada idea y cada frase. Primero 
porque ha elegido un tema que aúna mis dos mayores intereses 
profesionales: la dogmática penal y el Derecho penal internacional, y 
segundo porque desde luego el autor de este libro no es alguien que se 
deje convencer fácilmente, lo que ha generado muy interesantes 
discusiones y, a pesar o gracias a ello, una formidable relación entre 
nosotros. 

El lector va a encontrar en esta obra un completísimo estudio 
de la eximente de obediencia jerárquica en Derecho penal español 
común y militar, en Derecho comparado y en Derecho penal 
internacional, con especial atención a su regulación en el Estatuto de 
la Corte penal internacional. La obra recorre su evolución histórica, la 
interpretación jurisprudencial y doctrinal de su naturaleza, fundamento 
y requisitos, y sobretodo aporta una propuesta personal muy original 
pero bien fundamentada que da sentido actual al mantenimiento de la 
eximente. El autor se ha movido en todo momento con una total 
independencia científica, que le lleva en muchas ocasiones a seguir 
criterios discrepantes de los asumidos por su directora de tesis, pero 
que maneja en todo momento de forma coherente y bien argumentada.  

La progresiva evolución de la eximente es paralela a la del 
deber de obedecer, tanto en nuestro país como en el Derecho 
comparado, evolución que el autor describe de forma detallada y que 
le lleva a constatar la inexistencia en el actual Derecho español del 
deber de obedecer la orden de cometer un delito – cualquiera que sea 
su naturaleza o magnitud e independientemente de la evidencia de su 
ilicitud-. Es por ello por lo que el título de este libro se refiere a la 
eximente de “obediencia jerárquica” y no a la tradicional expresión de 
“obediencia debida”, dado que a diferencia de lo que ocurrió en el 
Derecho histórico, se trata hoy de analizar supuestos de obediencia en 
realidad no debida, pues la debida, con razón, se reconduce a la 
eximente del cumplimiento de un deber.  

A partir de esta constatación el autor elabora una original 
propuesta, en la que, a partir, cierto es, de una interpretación a sensu 
contrario, lo que puede ser el punto más débil y cuestionable de toda 
su construcción, defiende la pervivencia en nuestro Derecho penal 
militar de una eximente autónoma de obediencia jerárquica que 
encuentra, y esto es lo más interesante, un ámbito propio y un 
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fundamento muy convincente, y cuya aceptación vendría apoyada 
además por el Derecho histórico, el comparado y sobre todo el 
Derecho penal internacional. De manera que el lector que no comparta 
el punto de partida: aquella interpretación a sensu contrario que da pie 
a toda la construcción, no debería dejar de tener en cuenta todo el 
resto de la interesante construcción al menos como propuesta de lege 
ferenda.  

FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ SUÁREZ-LLANOS defiende la 
existencia de una eximente independiente de obediencia debida en 
Derecho penal militar y que sería una modalidad de error de 
prohibición, pero que frente a la regulación general del error 
contendría una presunción de invencibilidad, que solo se aplica para 
casos en que la ilicitud no sea manifiesta, constituyendo la ilicitud 
manifiesta un limite normativo a la citada presunción. Esa 
"benevolencia" con la que el derecho penal trata al militar que sufre 
un error sobre la ilicitud de su conducta realizada en obediencia a una 
orden de un superior jerárquico se fundamentaría en una menor 
exigibilidad basada en la especial situación que la guerra y la 
inserción en la estructura jerárquica suponen y que al extremar las 
exigencias de prontitud y de eficiencia militar dificultan al 
subordinado el vencimiento del error.   

La interpretación ofrecida es coherente además con lo 
dispuesto en el art. 33 del Estatuto de Roma, en el que la obediencia 
jerárquica se regula como modalidad del error de prohibición, limitada 
además a los crímenes de guerra, por considerarse manifiestamente 
ilícita la orden de cometer un genocidio o crímenes contra la 
humanidad. 

Se compartan o no las posiciones del autor, desde luego esta es 
una obra que no dejará indiferente, que obliga a replantearse temas, 
que sorprende con informaciones hasta ahora poco conocidas y que 
estimula el debate científico, que es, a fin de cuentas, de lo que se trata. 
Por ello es para mi un gran honor prologar este libro y recomendar su 
lectura, que aseguro no defraudará al lector interesado en el tema. 

Madrid, 16 de junio de 2011 
ALICIA GIL GIL  

Subdirectora del IUGM
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«1. Un robot no puede hacer daño a un ser 
humano o, por inacción, permitir que un ser 
humano sufra daño.  
2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas 
por los seres humanos, excepto si estas 
órdenes entrasen en conflicto con la Primera 
Ley. 
3. ....…………………………………….....»1. 

(ISAAC ASIMOV) 
 

 
 

                                                 
 
1  A primera vista, las leyes de la Robótica sorprenden por su simpleza, claridad y 

perfección. Un robot nos obedecerá sumisamente pero no podrá hacernos daño. Sin 
embargo, ASIMOV demostró a través de su obra la imperfección de estas leyes, las 
cuales, sin ser infringidas, pueden conducir a situaciones sumamente complejas. 





 

RESUMEN 

 

Esta obra 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 exímente autónoma por 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.  

Dado que 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: 

1. 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. 

2. Se ha colegido que las peculiaridades de la guerra explican que la 
eximente autónoma por obediencia perviva en el último inciso del 
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artículo 21 del Código penal militar con idéntico fundamento que 
el del antiguo artículo 8.12. 

3. Hemos comprobado como en el Derecho comparado se soluciona 
la cuestión de la obediencia de forma similar que en España. 

4. 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 conociera el 
carácter delictivo de la orden y éste no resultara manifiesto. 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

La eximente por obediencia jerárquica es el terreno en el que 
se ha debatido la colisión entre el deber jurídico de obedecer y el 
deber de no cometer delitos. 

El problema de la obediencia en el Derecho penal es 
consustancial al Derecho militar. No en vano, la eximente autónoma 
por obediencia jerárquica hoy pervive solo en nuestro Código penal 
militar, y el Derecho penal internacional más recientemente 
codificado la circunscribe al crímen de guerra. Sin embargo, el debate 
en torno a la eximente autónoma por obediencia jerárquica ha sido 
más prolífico en el ámbito del Derecho común que en el del Derecho 
militar, al menos mientras resistió en el Código penal de 1973 la 
antigua circunstancia 12 del artículo 8 que eximía a quien obraba «en 
virtud de obediencia debida».  

Dicho debate se ha venido centrando en relación a su 
naturaleza jurídica de la que depende importantes consecuencias 
prácticas. Defendiéndose inicialmente como causa de justificación, la 
antigua eximente autónoma por obediencia ha sido finalmente 
considerada causa de inculpabilidad por la doctrina mayoritaria dada 
la irrefutable sumisión absoluta de los poderes públicos a la legalidad. 
Esta consideración exculpante, que conlleva el rechazo a los mandatos 
antijurídicos obligatorios y la aptitud de nuestro Derecho para dar 
sobrada respuesta a la cuestión, hizo de la eximente del antiguo 
artículo 8.12 una figura asonante cuya supresión no podía esperar por 
más tiempo. 

Esta supresión, ha clarificado y simplificado la cuestión en el 
Derecho común y ha desplazado el debate al Derecho militar en el que 
las enseñanzas previamente obtenidas en el Derecho común son 
igualmente de gran valor y aplicación para entender la eximente que 
se alude en Código penal militar. 

Asimismo, para entender debidamente el actual estado de la 
cuestión en nuestro país no puede desconocerse el papel del Derecho 
comparado y del Derecho penal internacional en su papel de 
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instrumentos de integración e interpretación. Aquí, el Civil Law 
confluye con el Common Law que, demandando una diferente 
dogmática, obliga a seguir distinta meodología de estudio. El 
auténtico sentido de los pronunciamientos de los Tribunales penales 
internacionales y de las formulaciones de los Tratados internacionales, 
servirán para completar la investigación. 

Efectivamente, la ratificación del Estatuto de la Corte Penal 
Internacional el 24 de octubre de 2000 por nuestro país, no obliga a 
España por lo general a incorporar su contenido a nuestro 
ordenamiento jurídico interno, sin embargo se presenta como un 
instrumento de codificación de Derecho penal internacional que, 
lógicamente, despierta gran interés desde la deseable armonización de 
nuestro Derecho a sus previsiones. Hasta tal punto esta armonización 
puede resultar relevante que aunque nada se diga a este respecto, los 
Estados firmantes del Estatuto no podrán ser considerados auténticos 
cumplidores de sus compromisos cuando den un tratamiento 
claramente diferenciado del que se prevé en dichas previsiones 
internacionales. 

Dicho lo anterior, este trabajo se propone la tarea de 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. 

Para ello, se ha optado por favorecer una metodología lógica y 
clara, comenzando con el examen del problema en el conjunto de 
nuestro Ordenamiento Jurídico en el que ha tenido una larga tradición. 
Tras comprobar como el Derecho militar es el medio más singular de 
la obediencia eximente, se indagará el Derecho comparado, prestando 
atención a las legislaciones militares de paises que forman parte de la 
estructura militar de la UE y de la OTAN junto a España. Y será tras 
dicho estudio cuando estaremos en condiciones de abordar la cuestión 
de la obediencia en el Derecho penal internacional, completando la 
investigación propuesta y dejando expedita la elaboración de unas 
conclusiones finales con las que se valorará el esquema final 
resultante de la combinación de todas las disciplinas jurídicas. 

Esta sistemática obligará a su vez a distribuir la materia en 
cuatro Partes principales, correlativas cada una de ellas a las 
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disciplinas jurídicas mencionadas en las que se tratará la materia desde 
un punto de vista histórico; se analizará el Derecho positivo y se 
abordarán las distintas líneas doctrinales y jurisprudenciales que se 
vienen posicionando sobre la cuestión. 

 
 





 

CAPÍTULO I:  
LA EXENCIÓN POR OBEDIENCIA JERÁRQUICA 

EN EL DERECHO COMÚN ESPAÑOL 

 

La comprensión de las consideraciones dogmáticas y 
legislativas que acompañan hoy a la exención por obediencia 
jerárquica en el Derecho penal común español, exige de forma 
ineludible abordar en primer lugar su evolución histórica1 desde sus 
inicios hasta la actualidad hasta entender las condiciones que rodearon 
al legislador al suprimir la formulación expresa de la eximente en 
1995 a pesar de venir recogiéndose en nuestro Código penal desde los 
primeros tiempos de la codificación. 

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA EXIMENTE POR OBEDIENCIA 
JERÁRQUICA EN EL DERECHO COMÚN ESPAÑOL 

1.1. Época prerromana 

La noción de obediencia en un aspecto de sumisión del 
hombre a la voluntad de otro hombre o de la divinidad, aparece desde 
el principio de los tiempos en cualquier tribu, pueblo o civilización, 
resultando inherente a los sistemas religiosos y morales, a la 
organización de la familia y a la constitución del Estado o de su forma 
de gobierno.  

El matiz teológico del concepto de autoridad viene ya 
reflejado en la Biblia: «Por Mi reinan los reyes, gobiernan los 

                                                 
 
1  No le falta razón a MORILLAS CUEVA cuando afirma: «Pocas cuestiones podemos 

encontrar en la evolución de la ciencia más litigadas y que ofrezcan más soluciones 
tanto legislativas como doctrinales, que son muchas cosas menos pacíficas, que la 
obediencia debida», MORILLAS CUEVA, L., La obediencia debida, aspectos legales y 
político criminales, Cuadernos Cívitas, 1984, Madrid, p. 25. No obstante, el estudio 
de los orígenes históricos antes de abordar el estado actual de la polémica, requiere 
dejar diferidos los aspectos de la obediencia jerárquica en el ámbito militar, al 
estudio en el Derecho penal militar dada la especificidad del deber de obediencia 
militar. 
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príncipes y distribuyen justicia los poderosos2», otorgándosele a la 
obediencia una acepción espiritual. Más aún, en tiempos remotos, la 
obediencia conocida y generalizada era entonces la debida a la 
voluntad de los dioses interpretada por los sacerdotes y los oráculos, y 
la relacionada con los jefes y caciques representantes casi siempre de 
la divinidad en los negocios terrenales. 

La vinculación de la obediencia a los mandatos divinos que 
hacía que de los delitos, el delito castigado más gravemente fuera el 
de desobediencia, se refleja a menudo a lo largo de la historia, 
pudiendo mencionar a MACDONALD quien afirma de los efateses —
Nuevas Hébridas—, que obedecían ciegamente las órdenes divinas, 
estando convencidos que el desprecio de aquellas órdenes acarrea toda 
suerte de desgracias y en algunos casos la muerte. En el antiguo 
Egipto, se encuentran también numerosas referencias a las divinidades, 
siendo interesante señalar que los sacerdotes al entrar en el ejercicio 
de sus funciones, juraban no obedecer al rey cuando ordenase una 
injusticia3. De la antigua civilización Inca, GARCILASO DE LA VEGA 
relata que los peruanos sostenían que los delincuentes no eran 
castigados por sus fechorías, sino por desobedecer las disposiciones 
del Inca, que debían respetarse sin discusión como si emanaran de la 
divinidad. Más reciente en el tiempo, de la España musulmana, 
comenta MUÑIZ VEGA 4  que el granadino ABDER RAHAMAN BEN 
HOZAIL escribía sobre la obediencia castrense a finales de la edad 
media, siglo XV: «Encargome el profeta de Dios que oyese y 
obedeciese siempre, aunque fuera a un esclavo mutilado [...] si os 
manda alguna cosa un esclavo negro, a él oíd, obedecer, [...] a no ser 

                                                 
 
2  Proverbios 8, 15-16. La obediencia a la voluntad de Dios es la primera obligación del 

hombre, y en el Génesis, el primer pecado es un pecado de desobediencia, pura y 
formal. En otros lugares de la Biblia, se alaba varias veces a la obediencia; así en el 
Libro I “de los Reyes” del Antiguo Testamento, dice el profeta Samuel, dirigiéndose 
al Rey Saúl: «¿Por ventura el señor no estima más que los holocaustos y las víctimas, 
el que se obedezca su voz?. La obediencia vale más que los sacrificios, y el ser dócil 
importa más que el ofrecer carneros bien cebados, porque el desobedecer al Señor es 
como el pecado de magia, y como crimen de idolatría el no querer sujetársele». 

3  PORRES JUAN-SENABRE, E., «Consideración general de la obediencia debida como 
eximente», Revista Española de Derecho Militar (REDM), Nº 12, (julio-diciembre 
1961) p. 113. 

4  MUÑIZ VEGA, G., «La eximente de obediencia debida en el Derecho penal militar», 
REDM, Nº 54 (julio-diciembre 1989), Tomo I, p. 122. 
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que os mande la rebelión en cuyo caso no oiréis ni obedeceréis, [...] al 
rebelde e inobediente no le será lícita la entrada en el paraíso». 

1.2. Derecho romano 

El principio de autoridad es entendido en Roma en sus 
términos más latos de forma que en caso de desobediencia se castiga 
al subordinado y en caso de obediencia se le exonera de los daños que 
pudiera causar por orden del amo o superior 5 . La «necessitas 
obediendi» es en el Derecho romano un elemento nuclear que rige en 
las relaciones del paterfamilias y no solo con los esclavos, sino 
también respecto de la mujer, los hijos y los nietos, siendo responsable 
como regla general sólo quien manda un acto ilícito y no quien 
obedece 6 , salvo cuando lo mandado por el superior entraña 
«atrocitatem facinoris», es decir, un delito grave7. 

JIMÉNEZ DE ASÚA8 parece deducir que en el Derecho romano, 
la obediencia debida se erige en una causa de justificación al 
considerar que «el agente que obedecía la orden del superior, ejercía 
un derecho, y quien no obedeciese era culpable: non potest dolo 
carere, qui imperio magistratus non paruit [...] y por tanto la orden 
del pretor justificaba en la acción». 

Para DE RIVACOBA Y RIVACOBA9 sobre el subordinado pesaba 
una obligación de obedecer próxima a la obediencia ciega, recayendo 

                                                 
 
5  La razón de dicha exoneración la encuentra FERRINI en los malos tratos que el 

esclavo podía sufrir en caso de desobediencia. FERRINI CONTARDO, B., Esposizione 
storicâ del Diritto Penale Romano, en «Enciclopedia del Diritto Penale Italiano». 
Vol. I. Milano, 1905, p. 89.  

6  En contra, SAINZ GUERRA, que no reconoce la eximente en Roma por entender, 
siguiendo a ULPIANO, que la responsabilidad se extiende tanto al mandante como al 
mandatario: SAINZ GUERRA, J., La evolución del Derecho penal en España, 
Universidad de Jaén, Jaén, 2004, ps. 112 y ss. 

7  Entre los que se encontraban fundamentalmente los delitos públicos según la Lex 
Julia aunque se extendió también a algunos delitos privados: MORILLAS CUEVA, L., 
La obediencia debida, aspectos legales y político criminales, ob. cit., p. 24. 

8  Iavolenus, en fr. 199, De diversis regulis iuris, (Dig., L. 17), JIMÉNEZ DE ASÚA, L., 
Tratado de Derecho Penal, Tomo VI: “La culpabilidad y su exclusión”, Losada S. 
A., Buenos Aires, 1962, p. 766. 

9  DE RIVACOBA Y RIVACOBA, M., La Obediencia jerárquica en el Derecho penal, 
Valparaíso, 1969, p. 52. 
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la responsabilidad en el superior, de forma que en el Derecho romano 
y en el Digesto la actuación del obediente resultaba justificada. 

BINDING10, entiende que el mandato obligatorio suprimía la 
espontaneidad del agente y con ello la culpabilidad de su acción. Sin 
embargo, en mi opinión, la obligación de obedecer en Roma es 
extrema y respaldada por castigos severos, pero la supresión de la 
espontaneidad del agente no explicaría el cese de la eximente en los 
casos de «atrocitatem facinoris», casos en que lo que cesa es la 
obligación de obedecer e incluso surge una obligación de desobedecer 
bajo pena de ser considerado responsable junto al amo o superior11. 

Parece por tanto que la obediencia entendida en sus términos 
más amplios en sus inicios se aproxima más a una causa de 
justificación que a una causa de inculpabilidad12. Su perfil, más propio 
de un deber que de una situación subjetiva, solo excluye el deber de 
obediencia cuando el injusto reviste una particular gravedad o un 
«atrocitatem facinoris», pero no en el resto del segmento de 
antijurídidad, en la que persiste ese deber. 

1.3. Derecho canónico 

El Derecho canónico, de indiscutible influencia en el Derecho 
español, no es ajeno a los problemas de obediencia e instaura la idea 
de que el inferior no puede excusarse ya que antes que a los hombres 
se debe obediencia a Dios 13 , aún reconociendo no obstante la 
                                                 
 
10  BINDING, K., Die normen und ibre Übertretung, 2ª edic. II-2, Leipzig, 1916, p. 650. 
11  JIMÉNEZ DE ASÚA, L., nos brinda un ejemplo de ULPINIANO en sus comentarios al 

Edicto en el Libro LXXI, en el que se exceptúa el perdón al siervo que obedece con 
conocimiento del delito atroz. JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Tratado de Derecho Penal, ob. 
cit., p. 767. 

12  Ya a principios del siglo XX, ALIMENA, apuntaba hacia un deber de obediencia en el 
Derecho romano que alcanzaba tanto a ordenes justas como injustas: «[...] había la 
tendencia de atribuir toda responsabilidad a la persona que daba la orden, no 
pudiendo ser reo el que la ejecutaba, porque necesariamente tenía que ejecutarla», 
[cursiva añadida]: ALIMENA, B., Principios de Derecho Penal. Tomo I, Volumen II, 
Traducido por CUELLO CALÓN, E., Librería General de Victorino Suárez, Madrid, 
1915. ps. 117 y 118. 

13  GALLARDO RUEDA, A., «La circunstancia de obediencia debida», Política criminal y 
reforma penal. Homenaje a la memoria del profesor Dr. D. Juan del Rosal, Revista 
de Derecho Privado, Madrid, 1993, ps. 484 y 485. No en vano, el Derecho canónico 
se basa en la Sagrada Escritura y la tradición, y luego en los cánones de los 
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disminución de la responsabilidad. Si como consecuencia del 
cumplimiento de la orden, se producía derramamiento de sangre, no se 
podía en lo sucesivo, ejercer ministerios divinos al reconocerse su 
“falta de mansedumbre evangélica” 14 . Se adivina nuevamente la 
acepción espiritual de la obediencia propia de los pueblos primitivos y 
la acepción moral a través del fantasma del «atrocitatem facinoris», 
que excluye la eximente en los casos más graves generadores de 
sentimientos de piedad exigidos por los mandatos divinos.  

En materia de obediencia al Derecho, en el ámbito canónico, 
se produce una particular concordancia entre fuero interno y fuero 
externo que no se produce en el Derecho secular. La concordancia, en 
este ámbito, es tan fuerte que, el propio Derecho Canónico, incluye 
excepciones al principio de obediencia al Derecho como la epiqueya15, 
figura jurídica completamente desconocida en otros órdenes jurídicos. 

En cualquier caso y como se puede observar, a diferencia de 
épocas anteriores, la fuente de autoridad no reside en una relación 
jerárquica sino en una ley, la ley divina. Si bién, ha de tenerse en 
cuenta que la confusión de lo sagrado y lo profano no es patrimonio 
exclusivo del Derecho canónico pues la negación de la concepción 
racionalista de las leyes humanas y afirmar que todo es voluntad de 
Dios se refleja también en otros sistemas jurídicos como el Derecho 

                                                                                                              
 

Concilios, escritos de los Papas y de los padres: ALVAREZ DE MORALES, A., Historia 
del derecho y de las Instituciones Españolas, Revista del Derecho Privado, Madrid, 
1989, p. 163. Regularmente los religiosos y aún los demás súbditos están obligados a 
obedecer a sus superiores en todo lo que pertenezca a la superioridad, y no es en 
contra de Dios y de la salvación. In his auten non est illis parendum, obedire oportet 
Deo magis cuam ominibus. Dicen los Doctores que en la duda de si es o no el 
mandato contra Dios, debe obedecerse: DE LA PASTORA Y NIETO, I.: voz 
«Obediencia», Diccionario de Derecho Canónico, Imprenta de D. José G. de la Peña 
Editor, Tomo III, Madrid, 1848, p. 66. 

14  PORRES JUAN-SENABRE, E., «Consideración general de la obediencia debida como 
eximente», ob. cit., p. 114. 

15  Siguiendo a ROUCO VARELA, el ordenamiento canónico siepre ha reconocido la 
figura de la epiqueya «en la cual el mismo individuo está autorizado a juzgar en base 
a la propia conciencia sobre la validez de la norma en el propio caso particular»: 
ROUCO VARELA, A. M., Teología y Derecho, Ediciones Cristiandad, Madrid, 2003, p. 
76. 
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musulmán que rigió en España durante la dominación musulmana de 
la edad media16.  

Debe destacarse que por primera vez la ley, en forma de 
Derecho canónico, sirve para establecer las líneas sobre las que se 
extenderá la obediencia debida dejando de ser un mero instrumento 
del rey o señor para reforzar su autoridad sin más límite que el de los 
crímenes más atroces. 

1.4. Derecho germánico 

De signo contrario se presenta el Derecho germánico, en el 
que si bien no faltaron leyes que excluían la eximente en los casos de 
crímenes más atroces17, la obediencia jerárquica tiene tintes extremos 
al liberar el mandato del rey o del duque de toda responsabilidad al 
súbdito, cualquier hecho cometido por el siervo debía ser indemnizado 
por el dueño; y el mandato del rey o del duque libraba al ejecutor de 
toda responsabilidad18. El rey lombardo Rotario promulgó en Pavía las 
llamadas Leyes de Rotario, una recopilación de costumbres 
germánicas dadas para los longobardos en el año 643 en las que se 
absolvía a quien matase a otro por indicación del Príncipe19. 

En el Derecho visigodo, el Liber Iudiciorum extiende las 
líneas generales del Derecho romano y reconoce la obediencia debida 
con carácter general salvo en los casos de crímenes considerados más 
graves como ocurría cuando el siervo mata a otro, libre o siervo, por 
orden de su señor20. 

Cabe concluir por tanto que en el Derecho germánico la 
obediencia mantiene sus raíces al formularse desde la relación 
jerárquica basada en la obediencia hacia el rey o duque, y aunque esta 

                                                 
 
16  ALVAREZ DE MORALES, A., Historia del derecho y de las Instituciones Españolas, ob. 

cit, ps. 108 y 109. 
17  MORILLAS CUEVA, L., La obediencia debida, aspectos legales y político criminales, 

ob. cit., p. 27. 
18  DÍAZ PALOS, F., Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo XVII, Francisco Seix, 

Barcelona, 1982, p. 745. 
19  PORRES JUAN-SENABRE, E., «Consideración general de la obediencia debida como 

eximente», ob. cit., p. 114. 
20  SAINZ GUERRA, J., La evolución del Derecho penal en España, ob. cit., p. 113.  
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subordinación no deja de estar formulada por la ley, su contenido no 
se define por lo que la ley permite sino por lo que la ley no prohíbe, 
extendiéndose extremadamente por ello su alcance con apenas los 
límites de los crímenes más atroces. 

1.5. Etapa medieval 

No corresponde aquí entrar a analizar en profundidad el 
problema de la obediencia jerárquica en la etapa propia de la Edad 
Media pues sobrepasaría con creces el objeto de estudio de esta obra. 
Sin embargo, si cabe hacer referencia a ciertos textos que se 
elaboraron en tal época y que resultan relevantes a nuestro estudio. 

En el Derecho medieval español, las Partidas contienen 
diferentes referencias a la obediencia jerárquica como eximente. Sin 
embargo, la eximente se circunscribe únicamente a los daños, 
negándose frente a otros delitos, como cuando se disponía que el hijo, 
vasallo, siervo, pupilo menor de 25 años, fraile o monje «que fiziese 
daño en cosas de otro por mandado de aquél en cuyo poder estuviese, 
non sería tenudo de facer enmienda del daño que así fuesse fecho. 
Mas aquél lo debe pechar, por cuyo mandato lo fizo. Pero si alguno 
de estos deshonrase, o firiese, o matase a otro, por mandato de aquel 
en cuyo poder estuviese, non se podría excusar, por que non es tenudo 
de obedecer su mandato en tales cosas como estas; e si lo obediecere, 
o matare, o fiziera algunos de los yerros sobre dichos, debe haber 
pena, también como el otro que lo mandó fazer»21. Se trata de delitos 
en los que se adivina una antijuridicidad extrema, como las lesiones o 
el homicidio22. 

                                                 
 
21  Partida VII, Título XI, Ley V. Puede destacarse también la Ley 8 del Título 17 de la 

Partida IV, que decía: “seyendo el padre cercado en algún castiello que toviese 
señor, si fuese tan cuytado de fame que no oviere el que comer, puede comer al fijo 
sin mala estanza antes que diese el castiello sin mandato de su señor” o la Ley 13, 
Título 33 de la Partida VII que alude a la obediencia jerárquica ante las órdenes del 
Juez, el cual es solamente el responsable, incluso en el caso de homicidio, 
compartiendo por tanto, el criterio que era mantenido en el Derecho romano y en el 
canónico. 

22  El Fuero Real de 1255, contiene varios preceptos de idénticos caracteres en el Título 
“De las fuerzas y de los daños” si bien excluye la eximente cuando el delito es 
cometido contra el Rey o en los supuestos de asociación para delinquir. 
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Al margen de las Partidas, el principio general que parecía 
desprenderse de los demás Fueros y Leyes del Derecho medieval era 
el del rechazo a una obediencia sin límites, consignándose como 
eximente en casos excepcionales y específicamente determinados23. 
En el Fuero Viexo de Castilla, una disposición autoriza a los vasallos 
castellanos a sustraerse de las órdenes del Rey cuando eran 
consideradas injustas, en cuyo caso, habían de enviar a éste uno de los 
mismos para que le besara la mano y le manifestara la renuncia. En 
ésta época, el cargo de “Justicia” llegó a adquirir un gran valor como 
garantía frente a los abusos y arbitrariedades de los jueces, fueran 
reales o municipales, de forma que las órdenes reales no podían 
prevalecer frente a su decisión. Las Cortes de 1442 declararon al 
“Justicia” inamovible y junto con los llamados “remedios en derecho” 
constituyó el medio para eludir las órdenes abusivas o injustas. 

Como se puede comprobar, el tiempo va jugando a favor de la 
mayor limitación de la eximente, de la misma manera que el deber de 
obediencia no se ancla tanto en la mera existencia de una relación de 
subordinación señor-vasallo, amo-siervo etc., sino en un mandato que 
ha de ajustarse a los mandamientos de Dios y de las Leyes24. De tal 
forma, la obediencia no cabe «cuando en las dichas cartas vengan 
cláusulas derogativas y exhorbitantes» 25  ni cuando suponga una 
infracción de las leyes, implantándose los primeros mecanismos de 
control en garantía del subordinado que recibía órdenes abusivas o 
ilegales. 

                                                 
 
23  MORILLAS CUEVA, L., La obediencia debida, aspectos legales y político criminales, 

ob. cit., p. 29. Véase un recorrido por los diferentes fueros y leyes medievales en 
SAINZ GUERRA, J., La evolución del Derecho penal en España, ob. cit., p. 114, quien 
a modo de ejemplo señala que en el Derecho señorial castellano de mediados del 
siglo XIII, el Libro de los Fueros de Castilla no admite la eximente de obediencia 
jerárquica en un caso de homicidio, pues habiéndose producido la muerte de un 
caballero o un vasallo por orden de un rico hombre, el responsable de ella según el 
Tribunal del Rey es el que la ejecutó y no el noble que la ordenó. 

24  GARCÍA MACHO señala que durante el absolutismo se plantea la limitación de la 
exclusividad del monarca y con ello el siervo que era del príncipe pasa a serlo del 
Estado. El siervo sigue manteniendo privadamente una dependencia respecto del 
príncipe, pero, como lo es también del Estado, el monarca tiene ciertas limitaciones 
en su capacidad de disposición sobre él: GARCÍA MACHO, R., Las relaciones de 
especial sujeción en la Constitución española, Tecnos, Madrid, 1992, p. 26. 

25  DE CELSO, H., Repertorion de las leyes de Castilla, Valladolid, 1538, voz 
«obediencia». 
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1.6. Derecho de la codificación 

Con el Derecho de la codificación, esta tendencia se termina 
de consolidar mediante el reconocimiento a la ley como única fuente 
generadora de deber de obediencia, debiendo acudirse a las 
formulaciones contenidas en los distintos Códigos penales.  

1.6.1. Código penal de 1822 

La eximente por obediencia jerárquica en nuestro Derecho 
penal común comienza con el artículo 21 del Código penal de 1822: 
«En ningún caso puede ser considerado como delincuente ni culpable 
el que comete la acción [...] por alguna orden de las que legalmente 
esté obligado a obedecer y ejecutar [...]»26. Lo que “legalmente está 
obligado a obedecer y ejecutar”, permite adivinar la concurrencia de 
una causa de justificación  que reduce la obediencia a las órdenes 
vinculantes27 —es decir, de las que se puede predicar un auténtico 
deber de obedecer como son las órdenes lícitas y para quienes 
defienden la existencia de mandatos antijurídicos obligatorios 28 , 
también las ilícitas—, pero no a las órdenes no vinculantes, que no son 
lo que “legalmente está obligado a obedecer y ejecutar” quedando 
dichas órdenes fuera de la eximente. 

Llegados a este punto, la vinculación del deber de obediencia 
reside exclusivamente en la ley. PACHECO señala que la obediencia 

                                                 
 
26  Se trataba como refiere MORILLAS CUEVA de una eximente de carácter general 

refiriéndola a la actuación por orden de las que legalmente esté constreñido a 
obedecer y ejecutar. MORILLAS CUEVA, L., La obediencia debida, aspectos legales y 
político criminales, ob. cit., p. 46. 

27  Y digo órdenes vinculantes y no lícitas porque todavía no me he pronunciado sobre 
la existencia de mandatos antijurídicos obligatorios, por lo que en tanto no se despeje 
la incógnita sobre mi posición en torno a su admisión en nuestro Derecho, el 
concepto orden vinculante aglutinaría tanto las órdenes lícitas como las ilícitas o 
antijurídicas obligatorias de admitirse la existencia de estas últimas. QUERALT 
destaca que si la orden es vinculante, es tanto como decir ajustada ex ante a Derecho 
y en consecuencia, actualizadora de un deber impuesto por aquel. QUERALT Y 
JIMÉNEZ, J. J., La obediencia debida en el CP, análisis de una Causa de 
Justificación, Bosch, Barcelona, 1986, p. 179. 

28  Es decir, órdenes ilícitas cuando a pesar de revestir antijuridicidad, el subordinado es 
castigado en el caso de que desobedeciera. 
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debida debe fundarse en las leyes, procederá de un mandato legítimo y 
no infringirá otro derecho29. 

1.6.2. Código penal de 1848 

Con el Código penal de 1848, la fórmula jurídica se reubica en 
el apartado 12 del artículo 8 recibiendo la que sería su formulación 
literal hasta tiempos recientes como eximente independiente bajo la 
locución «el que obra en virtud de obediencia debida», formulación y 
ubicación sistemática que fueron mantenidas en los posteriores 
Códigos penales de 1870, 1932, 1944 y 1973. 

Con la fórmula obrar en virtud de obediencia debida, la 
eximente cubre una extensión mayor de hechos susceptibles de 
exoneración que los que revisten las órdenes que legalmente se esté 
obligado a obedecer y ejecutar30 abriéndose la discusión dogmática 
del fundamento de la eximente a las causas de exclusión de la 
culpabilidad.  

El Diccionario del uso del español31 atribuye a la locución en 
virtud de, la acepción: como consecuencia de una cierta cosa, por lo 
que en la fórmula tradicional utilizada en nuestro Código penal 
bastaba con actuar movido por obediencia jerárquica aún cuando en el 
caso concreto no era en realidad obediencia debida. Es decir, obrar en 
virtud de obediencia debida admitiría también obrar movido por 
obediencia debida como ocurre cuando el subordinado cree por error 
que la obediencia es debida aunque ésta no sea debida realmente.  

                                                 
 
29  FRANCISCO PACHECO, J., El Código penal concordado y comentado, I, Tello, Madrid, 

1849, ps. 175 y ss. 
30  Si atendemos a las diferencias en las redacciones de  la eximente del nº 12 del 

artículo 8 ―el que obra en virtud de obediencia debida― y la del nº 11 del mismo 
artículo ―el que obra en cumplimiento de un deber, o en el ejercicio legítimo de un 
derecho, oficio o cargo―, la ausencia de la locución en virtud de en la segunda 
redacción, conduce a que en ésta se exime cuando se obra efectivamente en 
cumplimiento de un deber de obediencia mientras que con la primera basta para 
eximir si se obra con ocasión de un pretendido deber de obediencia, aunque éste no 
concurriera realmente en el caso concreto. 

31  Diccionario del uso del español. María Moliner, 3ª edición, entrada: virtud, Gredos, 
2007, p. 3058. 
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Efectivamente, la redacción empleada por el legislador en 
1848, excluyendo la responsabilidad del subordinado cuando actuaba 
en virtud de la obediencia debida, se abría a otras posibles 
interpretaciones como aquella que no toma en consideración la 
juridicidad del mandato sino la voluntad del ejecutor, admitiéndose 
casos en que los ejecutores con ocasión de la ejecución obediente de 
actos antijurídicos, hacen de la representación del deber jurídico el 
motivo de sus actos ―como ocurre por ejemplo con aquellas acciones 
que no resultando obligadas por ser ilícitas, el ejecutor obediente las 
lleva a cabo, en virtud de obediencia debida, por creer erróneamente 
de buena fe que resultaban conforme a Derecho―, de tal forma que 
tampoco se les puede reprochar su conducta. F. DÍAZ PALOS 32 , 
suscribe lo anterior al afirmar: «el elemento subjetivo o ánimo de dar 
cumplimiento a la orden recibida ―derivado de la locución legal en 
virtud33 de obediencia debida― es también y en todo caso requisito 
sustancial. Otro propósito personal, como el de apropiase cosa [sic] 
ajena, excluye la actuación por mandato ajeno». 

Además, es el sentido que avala nuestro Derecho histórico, en 
el que, citando a SAINZ GUERRA 34 , «se debe obediencia a los 
superiores en lo que legítimamente pueda mandar operando en esta 
cuestión la presunción de que una persona constituida en autoridad 
obra dentro de los límites de ésta. Razón por la que se permite la 
desobediencia sólo en los casos evidentes que saltan a la vista de todo 
el mundo» de forma que se pone el acento en la presunción de que 
quien manda lo hace legítimamente aunque luego no sea así, con el 
único límite a tal presunción de los casos evidentes en que no cabe 
mandar legítimamente. Es decir, lo que interesaba a la antigua 
locución actuar en virtud de, no era tanto el actuar amparado por lo 
que se puede legítimamente mandar sino actuar motivado por lo que 
se puede legítimamente mandar. 

También, la nueva fórmula del Código penal de 1848 obrar en 
virtud de obediencia debida supuso, en mi opinión, un importante 
impulso a la teoría de la apariencia. Toda persona constituida en 
autoridad goza de una presunción de que obra dentro de los límites de 
                                                 
 
32  DÍAZ PALOS, F., Nueva Enciclopedia Jurídica, ob. cit., p. 759. 
33  Cursivas del autor. 
34  SAINZ GUERRA, J., La evolución del Derecho penal en España, ob. cit., p. 116. 
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la ley por lo que solo se permite la desobediencia en los casos 
evidentes en los que la antijuridicidad resulta manifiesta al ejecutor 
obediente35. Esta presunción de juricidad que habrá de atribuirse a la 
orden, va a ser clave para definir los límites de la eximente, —fuera de 
la estricta legalidad, lo mandado solo podrá amparar al ejecutor 
obediente bajo la idea de que éste confió excusadamente en que el que 
ordena se movió dentro de la legalidad—. 

1.6.3. Código penal de 1928 

El Código penal de 192836 es el único texto legal que rompe 
con la redacción iniciada con el Código penal de 1848, mediante su 
artículo 61 que prescribía: «No delinquen [...] 2º El que obra en virtud 
de obediencia debida a sus superiores legítimos o a requerimiento de 
la autoridad o de sus agentes, siempre que el mandato o requerimiento 
recaiga sobre actos lícitos permitidos, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que incurra excediéndose en la ejecución de lo 
ordenado, y de la que corresponda a los que hayan dado las órdenes 
recibidas, si resultan constitutivas de delito»37. Al igual que en la 
formulación de 1822, la eximente tal y como estaba redactada en este 
Código penal reducía su alcance a los mandatos obligatorios —actos 
lícitos permitidos— revistiendo el carácter de una causa de 
justificación, sin que la eximente pudiera extenderse a los supuestos 
excusables de error cuando la orden no fuera vinculante. 

                                                 
 
35  En este sentido, SAINZ GUERRA, J., La evolución del Derecho penal en España, ob. 

cit., p. 116. 
36  El Código penal de 1928 dividía las eximentes distinguiendo entre causas de 

inimputabilidad, como la enfermedad mental, la menor edad, la fuerza irresistible o 
el miedo insuperable, y causas de justificación como la legítima defensa, el estado de 
necesidad, el cumplimiento de un deber, el ejercicio de un derecho o la propia 
obediencia debida. 

37  En este punto, MORILLAS CUEVA, L., señala: «La fórmula no es especialmente 
acertada porque hace superflua su presencia, ya que con semejante redacción bastaba 
el cumplimiento del deber y el ejercicio del cargo para amparar los hechos que 
pretendidamente también se querían justificar en la eximente de la obediencia 
debida»: La obediencia debida, aspectos legales y político criminales, ob. cit. p. 48. 
Véase también JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Tratado de Derecho Penal, ob.  cit., p. 781 y 
SAINZ GUERRA, J., La evolución del Derecho penal en España, ob. cit., p. 116. 
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1.6.4. Códigos penales de 1932, de 1944 y de 1973 

Los Códigos penales de 1932, de 1944 y de 1973, retornan a la 
formulación del texto legal de 1848, para recoger nuevamente en la 
circunstancia 12 del artículo 8 la eximente de quien obra en virtud de 
obediencia debida, sin hacer referencia a la licitud de la orden. 

Se adopta de esta manera una formula terminológica que nos 
acompañaría durante décadas en nuestro sistema penal hasta tiempos 
recientes, tras la promulgación del Código penal de 1995 que la 
suprime al menos en su enunciación autónoma. 

1.7. Derecho vigente 

Aunque el legislador de 1995 nada aclara en la Exposición de 
Motivos de la vigente ley penal, acerca de la supresión de la 
tradicional formula de la eximente de obediencia debida de forma que 
se pueda inferir alguna pista sobre las razones del cambio legislativo, 
lo cierto es que con el vigente Código penal, aprobado mediante la 
Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, desaparece su formulación 
autónoma. 

De hecho, el texto inicial del Proyecto de Ley, previo a la 
tramitación en el Parlamento, ya suprimía la eximente de obediencia 
debida. Durante su debate parlamentario los ponentes señalaron en el 
Pleno del Congreso: «Se opera la desaparición de conductas caducas, 
en valor de eximentes hasta ahora, como eran: la obediencia debida 
[…]»38, y en el Pleno del Senado: «Se suprime finalmente, la eximente 
de obediencia debida ya que la regla del error de prohibición, del 
estado de necesidad o del miedo insuperable proporcionan vías de 
exención suficientes para los supuestos que en la actualidad caen bajo 
su dominio»39. 

                                                 
 
38  BARRERO LÓPEZ, Grupo Socialista, Congreso, p. 8304, 22 de junio de 1995 - Num. 

157. 
39  GALAN PÉREZ, Grupo Socialista, Senado, p. 4768, 25 de octubre de 1995 - Num. 93. 
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En su cometario sistemático al Código penal de 1995 y al 
debate parlamentario, LÓPEZ GARRIDO y GARCÍA ARÁN40, explican: 
«La no previsión de una eximente de obediencia debida responde al 
hecho de que, al no resultar aplicable en caso de órdenes 
manifiestamente ilegales (y por tanto, sólo si estas tienen una 
apariencia de legalidad), el problema se reconduce al tratamiento de 
estos supuestos como un problema de error: el de quien recibe una 
orden y la cumple sin conocer su ilegalidad, cuya exención de 
responsabilidad deja intacta, en su caso, la de quien da la orden, como 
autor mediato». 

En cualquier caso, a juicio de la más reciente doctrina41 la 
antigua eximente de obediencia debida quedaría recogida 
implícitamente en el apartado 7º del vigente artículo 20: «El que obre 
en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, 
oficio o cargo» 42 , circunstancia eximente que no ha sufrido 
modificación alguna y que mantiene idéntica redacción que la 
recogida en el Nº 11 del artículo 8 del Código penal de 1973. El 
Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia de 26 de noviembre 
                                                 
 
40  LÓPEZ GARRIDO D. y GARCÍA ARÁN M., El Código penal de 1995 y la voluntad del 

legislador. Comentario al texto y al debate parlamentario, Madrid, 1996, p. 53. 
41  CEREZO MIR, J., Curso de Derecho penal español, Parte General, II Teoría Jurídica 

del delito, 6ª edic. Tecnos, Madrid, 2004, p. 304; CALDERÓN CEREZO, A., y CHOCLÁN 
MONTALVO, J. A., Código penal comentado, Deusto, Bilbao, 2005, p. 45; QUINTERO 
OLIVARES, G., Curso de Derecho penal, Parte General, Cedecs, Barcelona, 1992, p. 
439 y ss; PIGNATELLI Y MECA, F., La sanción de los crímenes de guerra en el Dereho 
español, Consideraciones sobre el Capítulo III del Título XXIV del Libro II del 
Código penal, Ministerio de Defensa, Madrid, 2003, p. 213; GÓMEZ RIVERO, M. C, 
«¿Aún un espacio de la racionalidad para la obediencia debida? De su clásica 
problemática al Estatuto de la Corte Penal Internacional», Revista penal Nº 14, julio 
2004, La ley, p. 43; MIR PUIG, S., Derecho Penal, Parte General, 4ª Edic. Barcelona, 
1996, p. 504; MUÑOZ CONDE, F., y GARCÍA ARÁN, M., Derecho penal, parte general, 
7ª edic., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007, p. 388; MORALES PRATS, F., Comentaros 
al Código penal, Aranzadi, Elcano, 2004, p. 135; RODRÍGUEZ MOURULLO, G., 
Comentarios al Código penal, Civitas S. A., Madrid, 1997, p. 84; SERRANO 
BUTRAGUEÑO, I., Código Penal de 1995 (Comentarios y Jurisprudencia), Comares, 
Granada, 1998, p. 337.  

42  Solución que por otro lado, no es inédita en el Derecho comparado si atendemos a 
otras legislaciones como por ejemplo el Código penal de Chile, en donde si bien su 
Código penal militar contempla expresamente la obediencia debida como eximente, 
no ocurre igualmente con su Código penal común cuyo artículo 10 contempla 
únicamente en este sentido en su apartado 10 el cumplimiento de un deber: «el que 
obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, 
autoridad, oficio o cargo». 
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de 1997 de la Audiencia Provincial de Cuenca así lo ha entendido al 
señalar: «[...] el comportamiento de la acusada aparece amparado por 
la circunstancia eximente de la responsabilidad criminal de obediencia 
debida (artículo 8.12 del Código Penal de 1973 y hoy, reconducible, a 
juicio de la inmensa mayor parte de la doctrina científica, a la 
circunstancia eximente prevista en el artículo 20.7, como modalidad 
del cumplimiento de un deber)»:,. 

Aunque volveremos sobre ello en otros pasajes de este trabajo, 
podemos adelantar ahora que la supresión de la formulación expresa 
de la antigua eximente de obediencia debida del número 12 del 
artículo 8 no alberga cambio alguno con relación a la obediencia 
debida a las ordenes vinculantes ya que ésta, en mi opinión quedaba 
solucionada a través del artículo 8.11 en su dicción el que obre en 
cumplimiento de un deber ―ahora del artículo 20.7― siendo en este 
espacio el antiguo artículo 8.12 inoperante.  

1.8. Conclusiones 

Como conclusión, cabe señalar que la evolución histórica de la 
eximente por obediencia jerárquica en el Derecho común español está 
marcada, de un lado, por el paso paulatino de la obediencia entendida 
como actitud moral o religiosa, hacia la obediencia entendida como 
obligación jurídica y por otro lado por una tendencia hacia la 
reducción o compresión gradual de su alcance. 

Sin embargo, esta doble progresión no debe ser contemplada 
separadamente sino como dos caras indisociables de una misma 
moneda.  

Al comienzo de sus andaduras, las fuentes del deber de 
obediencia residen en la mera relación jerárquica por la que se debe 
obediencia de forma casi ilimitada a la divinidad, al padre, al amo o 
señor, o al rey, quedando siempre exonerando el siervo, hijo o esclavo 
de la responsabilidad que pudiera derivarse de la ejecución de las 
órdenes recibidas salvo en supuestos de extrema gravedad o 
«atrocitatem facinoris». Sin embargo, cuando las fuentes de autoridad 
dejan de localizarse en la mera relación jerárquica próxima a la idea 
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del contrato entre el vasallo y el señor43, y pasan a ubicarse de forma 
objetiva en la ley, aquella obediencia casi ilimitada, empieza a verse 
severamente disminuida como se vio con el Derecho canónico 
respecto de la ley divina y el Derecho medieval próximo al 
advenimiento del Estado moderno respecto de la ley humana. 

La sumisión del deber de obediencia a la ley se consuma con 
el periodo de la codificación, en el que las formulaciones de la 
eximente en los diferentes Códigos penales extienden generalmente el 
deber de obediencia a los mandatos ajustados a Derecho, fuera de los 
cuales no hay eximente44, y excepcionalmente a las órdenes ilegales 
siempre que se actúe movido en virtud de obediencia como ocurre 
cuando se actúa con creencia errónea de ejecutar un mandato 
vinculante45. 

La progresiva restricción del alcance de la eximente de la 
obediencia debida, potenciada a raíz de la Segunda Guerra Mundial en 
los ámbitos internacional y militar español, como se verá, culmina con 
la supresión de su regulación autónoma en el Código penal de 199546. 
En la actualidad, la obediencia a órdenes de cometer tipos penales se 
reduce exclusivamente al artículo 20.7 mediante el cumplimiento de 
un deber, segmento que cubre únicamente las órdenes legales y los 
casos de error se reconducirán al artículo 14. 
                                                 
 
43  ALVAREZ DE MORALES, explica que el vasallaje en la Edad Media nace de un 

contrato formal entre el señor y el vassallus que se perfecciona en la ceremonia en 
que éste se encomienda a aquél: vasallo de rodillas pone sus manos entre las del 
señor, le besa en señal de fe y le jura fidelidad. ÁLVAREZ DE MORALES, A., Historia 
del Derecho y de las Instituciones Españolas, ob. cit., p. 125. 

44  Códigos penales de 1822 y de 1928. 
45  Códigos penales de 1848, de 1870, de 1932, de 1944 y de 1973. 
46  Otros intentos de supresión de la eximente de nuestros textos legales fue el del 

Dictamen de la Junta de Ccrim con relación al artículo 17 del Proyecto de Ccrim de 
1831, que suprimió la referencia a la obediencia debida por considerar que era un 
problema de complicidad en la perpetración de los delitos, creyendo oportuno 
reservar su tratamiento a la hora de hablar de las diferentes clases de delincuentes y 
del reato que tiene el mandatario y el que manda cometer un delito. También las 
Actas de la Comisión General de Codificación sobre el Código Penal ―sesiones 
1844-1845―, excluían un artículo 12 relativo a la obediencia debida 
reconduciéndose el problema de la obediencia a través de los delitos de 
desobediencia y resistencia. PÉREZ DEL VALLE, C., «La desaparición de la obediencia 
debida en el Código penal y su efecto en el Derecho penal militar», El derecho penal 
y procesal militar ante la reforma de las normas comunes, Consejo General del 
Poder Judicial, E.D.J., Nº 5, Madrid , 1996, p. 251 ―nota 3―. 
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El actual esquema parece completar una senda evolutiva que 
atestiguaba en todo su recorrido esta progresión hacia el acortamiento 
del espacio de la vieja eximente de obediencia debida, siendo buena 
prueba de ello la mutación de la doctrina romana del «atrocitatem 
facinoris» en la doctrina de la orden manifiestamente ilegal47 . La 
doctrina de la orden manifiestamente ilegal reduce en mayor medida 
el campo de la aplicación de la eximente por obediencia jerárquica 
que la doctrina del «atrocitatem facinoris» pues no solo destierra toda 
obediencia en los supuestos del «atrocitatem facinoris», sino también 
en las órdenes que sin ser deudoras de una antijuridicidad grave, 
revestían sin embargo, una ilegalidad de forma clara a los ojos del 
subordinado. 

En el albor del pasado siglo XX, la doctrina del rechazo a la 
obediencia en las órdenes manifiestamente ilegales tiene uno de sus 
primeros desarrollos a través de ALIMENA 48 , quien ya apunta por 
entonces a fundamentar la eximente por obediencia jerárquica en el 
error de quien de buena fe obedece una orden delictiva. 

Efectivamente, el castigo al ejecutor obediente por los 
crímenes más graves se explicaba antaño porque en ellos habría de 
cesar el deber de obediencia conforme a claros postulados 
iusnaturalistas. Sin embargo, en la medida en que los sistemas legales 
                                                 
 
47  Por supuesto no siempre los casos de «atrocitatem facinoris» lo serán también 

manifiestamente ilegales, pero en la práctica serán excepcionales lo que ha motivado 
que jurisprudencia y doctrina identifiquen en alguna ocasión «atrocitatem facinoris» 
con carácter manifiestamente ilegal: la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo de 25 de febrero de 1986 indicó: «[…] el mandato no puede constituir uno 
«atrocitatem facinoris», aun en el campo de lo militar, porque en este caso el 
subordinado, queda exonerado de obedecer ―Sentencia de 22 de abril de 1983―. 
Tendencia recogida en el artículo 21 de la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, 
de Código Penal Militar, cuando afirma que no se estimará ni como atenuante, ni 
como eximente la obediencia debida cuando la orden entrañe ejecución de actos que 
manifiestamente sean contrarios a las leyes, usos de guerra o constituyan delitos, en 
particular la Constitución que consagra el derecho a la vida. Y como el mandato de 
cometer un asesinato, aunque exista una vinculación jerárquica, es una 
monstruosidad humana y jurídica, es claro que el motivo por falta de fundamento 
debe decaer». En cuanto a la doctrina, a principios del pasado siglo XX fue ALIMENA 
quien señaló: «[...] la evidencia del delito excluye que el subordinado pueda 
engañarse sobre la naturaleza de la orden recibida y sobre su obligación de 
ejecutarla. Luego los hechos que habent atrocitatem facinoris nunca pueden 
justificarse»: ALIMENA, B., Principios de Derecho Penal. ob. cit., p. 119]. 

48  ALIMENA, B., Principios de Derecho Penal. ob. cit., p. 118. 
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vigentes desechan la fundamentación divina del Derecho y del Estado 
y rechazan su sujeción a principios morales superiores49, la exclusión 
de la eximente de obediencia debida ya no se circunscribe a 
infracciones penales de gravedad en el terreno del injusto o 
«atrocitatem facinoris» sino en infracciones penales objetivamente 
claras o manifiestas si importar el grado de antijuridicidad. Si no hay 
deber de obediencia fuera de lo lícito no tiene sentido poner el acento 
en la mayor o menor gravedad de la antijuridicidad de lo que se 
ordena y solo cabe recurrir a las condiciones que movieron al 
subordinado a actuar para fundamentar la eximente, no pudiéndose 
alegar en los casos de órdenes manifiestamente ilegales un 
desconocimiento excusante de la ausencia de vinculatoriedad al 
mandato injusto, ni por ello que se estaba obrando en virtud de 
obediencia debida, como demostraremos en esta obra. 

El legislador parece haber cedido por fin ante quienes 50 
denunciaron de forma insistente durante los últimos momentos del 
Código penal de 1973, que la eximente por obediencia jerárquica 
como eximente autónoma debería ser suprimida dado su difícil encaje 
en nuestro Derecho y la existencia por otra parte de suficientes 
formulas en nuestro ordenamiento jurídico para dar solución a los 
casos típicos de obediencia jerárquica, sirviendo como exponente 
MORILLAS CUEVA51 quien afirmó que la supresión de la obediencia 
debida como eximente «[...] parece la vía más idónea si se presenta lo 
suficientemente matizada. En los casos en que la orden sea legal su 
desaparición no supone nada, pues esos hechos son incluibles en el 
cumplimiento de un deber. Cuando se trate de un mandato delictivo, 
                                                 
 
49  AMEZUA AMEZUA, L. C., «Desobediencia al Derecho y objeción de conciencia», 

Estudios sobre el ordenamiento jurídico español. Libro conmemorativo del X 
aniversario de la Facultad de Derecho, Universidad de Burgos, Aldecoa, Burgos, 
1996, p. 213. 

50  NOCETT FASOLINO en Argentina, comenta: «la obediencia debida puede ser 
perfectamente omitida en el texto legal, pues ella encaja primordialmente en otra 
causa de inculpabilidad, el error; y subsidiariamente en una justificación, el 
cumplimiento de la ley», «La obediencia debida en el derecho penal», Revista de 
ciencias jurídicas y sociales, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Nos. 58-59 
(Año XII, 3ª época), 1949, p. 110. En España, MIR PUIG afirma que el antiguo 
artículo 8.12 constituía en realidad un precepto innecesario: MIR PUIG, S., Derecho 
Penal, Parte General, 4ª edic., ob. cit., p. 496. 

51  MORILLAS CUEVA, L., La obediencia debida, aspectos legales y político criminales, 
ob. cit. p. 218. En torno a la procedencia de suprimir la formula autónoma de la 
eximente, véanse ps. 81 y ss. 
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los supuestos de mayor gravedad pueden ser acogidos por la teoría 
general del error y lo mismo sucede cuando lo sea por no exigibilidad 
de otra conducta que podrán participar del miedo insuperable o del 
estado de necesidad. [...]». 

Al margen de lo anterior, para explicar porqué el legislador se 
inclinó a prescindir de la fórmula tradicional de la eximente de 1995 
hay que adentrarse en el problema de la naturaleza jurídica que 
fundamentaba la eximente mientras ésta nos acompañó formulada 
expresamente en el Derecho positivo, dado que en cada caso el 
fundamento que se diera a aquella condicionaba su concreta 
funcionalidad en el sistema, pudiendo añadirse por lo demás que las 
opciones tradicionalmente defendidas en torno a la naturaleza jurídica 
de la eximente de obediencia debida han venido basculando en torno a 
la naturaleza exculpante y justificante de la eximente52. 

Los partidarios de considerar la eximente como causa de 
justificación, podrían argumentar que la supresión de la eximente 
autónoma del nº 12 del artículo 8 del Código penal de 1973 se debió a 
que su existencia era innecesaria al estar su campo ocupado ya por la 
eximente de cumplimiento de un deber. Mientras, quienes sustentaban 
que la antigua eximente de obediencia debida revestía una causa de 
inculpabilidad podrían argumentar que la supresión de la eximente 
autónoma se debió a que los problemas que venía a resolver, estaban 
ya resueltos mediante las reglas generales del error, del miedo 
insuperable o del estado de necesidad.  

En cualquier caso, desde ambas consideraciones, el 
movimiento legislativo de 1995 en materia de obediencia debida 
tendría motivos de ciencia penal y no de política criminal cuyo objeto 
no sería otro que el de prescindir de una figura desfasada en el tiempo 
actual cuyo espacio vendría ya suficientemente resuelto por otras 
figuras. 

                                                 
 
52  QUERALT Y JIMÉNEZ, J. J., voz «Obediencia debida», Enciclopedia Jurídica Básica, 

Vol. III, Civitas, Madrid, 1995, p. 4489 o PÉREZ DEL VALLE, C., «Aproximación de 
los problemas dogmáticos de la obediencia debida en el Derecho Penal militar», 
Revista Española de Derecho Militar, Ministerio de Defensa, Madrid, Nº 68, Julio-
diciembre, 1996, p. 42. 
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2. NATURALEZA JURÍDICA DE LA ANTIGUA EXIMENTE DE 
“OBEDIENCIA DEBIDA” 53 

Una vez desentramados los aspectos históricos de la antigua 
eximente de obediencia debida, resta explicar porqué el legislador de 
1995 ha decidido prescindir de la vieja fórmula del artículo 8.12 y qué 
consecuencias se desprenden de dicha supresión. Para ello hay que 
entrar a analizar primero las diferencias que separaban la eximente de 
“obediencia debida” de la eximente de cumplimiento de un deber para 
después y mediante el estudio legal, doctrinal y jurisprudencial de su 
naturaleza jurídica, examinar el fundamento que habría de atribuirse a 
la eximente de “obediencia debida” cuando subsistía como eximente 
autónoma. 

2.1.  Diferencias con la eximente de cumplimiento de un deber: la 
órden vinculante 

Mientras que la naturaleza jurídica de la eximente de 
“obediencia debida” del antiguo artículo 8.12 resultaba sumamente 
discutida, la eximente de cumplimiento de un deber del número 8.1154 
tenía para la doctrina una inequívoca naturaleza jurídica de causa de 
justificación. Una de las primeras premisas que había que tener en 
cuenta para descifrar el fundamento o naturaleza de la antigua 
eximente de “obediencia debida”, era la de determinar en que medida 
la eximente de “obediencia debida” escondía un deber, es decir un 
deber de obediencia, haciendo por ello ineludible establecer 
primeramente las diferencias ―si es que había alguna― entre dicha 
eximente y la de cumplimiento de un deber que se formulaba en el 
artículo 8.11.  

                                                 
 
53  El entrecomillado obedece a que la nomenclatura “debida” no responde a la eximente 

que formulaba el antiguo artículo 8.12 del Código penal de 1973 toda vez que la 
obediencia que eximía a través de este artículo no era “debida” sino excusable, 
ubicándose la auténtica obediencia debida en la eximente de cumplimiento de un 
deber del entonces artículo 8.11. 

54  El artículo 8.11 del anterior Código penal, que señalaba: «el que obra en 
cumplimiento de un deber, o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo», 
no ha sufrido variación en el vigente texto penal, recogiéndose ahora en el artículo 
20.7. 
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Para establecer la frontera entre la eximente de “obediencia 
debida” y la eximente de cumplimiento de un deber, hay que partir de 
la distinción entre mandato vinculante y mandato no vinculante. 

El mandato vinculante es aquel que actualiza un deber 
impuesto por el Derecho55. A su vez, para poder hablar de un deber 
impuesto por el Derecho o deber jurídico, no solo debe presuponer su 
enunciación expresa en el ordenamiento jurídico sino también debe 
estar valorado desde éste lo suficientemente como para prever alguna 
salvaguardia jurídica, normalmente en forma de sanción ―aunque 
cabe admitir otras salvaguardias jurídicas como se verá―. Coincido 
con QUERALT56, en que de otra forma no existiría un auténtico deber 
jurídico ya que éste no se concibe sin sanción material. 

Por ello, en principio 57 , el mandato vinculante se 
correspondería con el mandato cuya desobediencia es tipificada por el 
Código penal58 y que conforme al antiguo artículo 36959 del Código 

                                                 
 
55  Véase nota 27, p. 31.  
56  «Todo lo más constituiría un deber moral, que el Derecho penal, social y 

democrático no está llamado a proteger»: QUERALT Y JIMÉNEZ, J. J., La obediencia 
debida en el CP, análisis de una Causa de Justificación, ob. cit., p. 65. De la misma 
opinión, HANS KELSEN, Teoría general del Derecho y del Estado, traducción de 
GARCÍA MÁYNEZ, E., Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1995, p. 
69. 

57  Resalto la expresión en principio porque esta conclusión es, como veremos, 
precipitada en tanto no se reordene el contenido del antiguo artículo 369 del Código 
penal con otros preceptos esenciales del ordenamiento jurídico. 

58  En cuanto al orden disciplinario, el problema se reduce al mandato penalmente no 
vinculante, pues el mandato penalmente vinculante lo respalda siempre un deber de 
obediencia con independencia de la respuesta ofrecida por la norma disciplinaria. En 
cuanto al mandato penalmente no vinculante, es decir, el que no reviste las formas 
exigidas o que aún concurriendo dichas formas, resulta manifiestamente ilícito, hay 
que distinguir, dejando para más adelante las correspondientes precisiones referentes 
al ámbito militar, los preceptos disciplinarios más representativos del empleado 
público no militar: a) En cuanto a los miembros de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado, la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen 
disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, señala en la letra b del artículo 8, que 
es falta grave: «La desobediencia a los superiores jerárquicos o los responsables del 
servicio con motivo de las órdenes o instrucciones legítimas dadas por aquéllos, 
salvo que constituyan infracción manifiesta del ordenamiento jurídico». y b) si 
atendemos a la letra i) del número 2 del artículo 95 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público que recoge como falta muy grave: «La 
desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que 
constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico», el deber de obediencia 
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penal de 1973 —artículo 410 60  del vigente Código penal— 
comprendería el círculo de las órdenes no manifiestamente ilegales y 
revestidas de las formas exigidas ―que sea dada por un superior, en 
forma adecuada y dentro de las atribuciones que legalmente le 
corresponden en relación con el servicio y las funciones que dentro 
del mismo, tiene legalmente encomendadas el superior―. Por el 
contrario, el mandato no vinculante se correspondería con el mandato 
cuya desobediencia no es castigada por el Código penal, es decir, el 
que no reviste las formas exigidas o que aún concurriendo dichas 
formas, resulta manifiestamente ilícito. 

A esta delimitación del concepto de orden vinculante hay que 
añadir la cuestión del contenido material de la orden, para lo cual 
habrá que dilucidar primero sin cabe admitir las existencia de 
mandatos antijurídicos obligatorios. Aunque esta cuestión se tratará 
más adelante, cabe señalar que si se opta por rechazar la existencia de 

                                                                                                              
 

se extiende también a las órdenes o instrucciones ilegítimas. Véase las 
consideraciones recogidas en el apartado 4.1.1.2 de este Capítulo ―Mínimos de 
legitimidad de la orden o mandato vinculante―. Sin embargo, también estas 
consideraciones son, como veremos, precipitadas en tanto no se reordenen el 
contenido de los preceptos disciplinarios con otros preceptos esenciales del 
ordenamiento jurídico y se aclare la existencia de mandatos antijurídicos 
obligatorios, es decir, la existencia de mandatos vinculantes con contenido 
antijurídico de forma o de fondo. 

59  «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 de las 
formalidades legales, incurrirán en la penas de inhabilitación especial y multa de 
100.000 a 500.000 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». 

60  «1. Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el 
debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad 
superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las 
formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e 
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos 
años. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirán en 
responsabilidad criminal las autoridades o funcionarios por no dar cumplimiento a un 
mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto 
de Ley o de cualquier otra disposición general». 
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mandatos antijurídicos obligatorios en nuestro Derecho, el mandato 
vinculante se reducirá a las órdenes lícitas y podrá sostenerse la 
afirmación de RODRÍGUEZ RAMOS61 que distingue la antigua eximente 
de “obediencia debida” de la de cumplimiento de un deber en que 
aquella trataba de cubrir un ámbito al que no llegaba ésta: el de las 
órdenes emanadas del superior de dudoso o nulo contenido 
antijurídico en apariencia, pero delictivas realmente en su contenido. 

Si, como hemos colegido, el mandato vinculante es aquel que 
actualiza un deber impuesto por el Derecho, se puede afirmar sin 
mayores dificultades que en la franja del cumplimiento de un mandato 
vinculante, la obediencia debida revestía el carácter de causa de 
justificación no apreciándose diferencias respecto de la eximente de 
cumplimiento de un deber62  del que se estimaba que era un caso 
especial o incluso, con el que perdería su identidad propia quedando 
identificada en su configuración, naturaleza y operatividad63. Dice 
                                                 
 
61  RODRÍGUEZ RAMOS, J. M., Compendio de Derecho penal. Parte general, 4ª edición, 

Trivium, Madrid, 1988, p. 192. 
62  RODRÍGUEZ DEVESA distingue no obstante la obediencia debida del cumplimiento de 

un deber en que en la última, la relación entre la ley y el funcionario se establece 
directamente mientras que en la obediencia debida, se intercala entre la ley y el 
funcionario la voluntad del superior; en que en la obediencia, la obligación de 
obedecer está condicionada al mandato y en tanto que éste no de la orden, no se 
produce la obligación de obedecer: RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., Derecho penal 
español, Parte General, 9ª edic., Dykinson, Madrid, 1985, p. 527 y en similares 
términos: VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, F., Derecho penal, Parte general,  3ª edición, 
Temis, Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1997, p. 473. 

63  Consideran que las órdenes lícitas ―y los mandatos antijurídicos obligatorios por 
parte de quienes los defienden en nuestro Derecho― deben entenderse incluidas en 
la eximente de cumplimiento de un deber: JIMÉNEZ DE ASÚA, que señala: «si lo 
ordenado es legítimo en si mismo, nos hallamos en presencia de una causa de 
justificación que se ampara en el obrar en cumplimiento de un deber o en el legítimo 
ejercicio de su derecho autoridad o cargo: JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Tratado de Derecho 
Penal, ob. cit., p. 765; S. MIR PUIG, Derecho penal, parte general, 7ª edic., Reprertor, 
Barcelona, 2004, p. 498. La ecuación “órdenes vinculantes = eximente de 
cumplimiento de un deber” ha sido pacífica en la doctrina: MORILLAS CUEVA, L., La 
obediencia debida, aspectos legales y político criminales, ob. cit. p. 61; FERRER 
SAMA, A., Comentarios al Código Penal, Tomo II, Murcia, 1946, p. 256; RODRÍGUEZ 
DEVESA, J. M., Derecho penal español, Parte General, 13ª edic. Madrid, 1990, p. 
548; QUERALT Y JIMÉNEZ, J. J., La obediencia debida en el CP, análisis de una 
Causa de Justificación, ob. cit., p. 180; CUELLO CALÓN, E., Derecho Penal, 
Revisado y puesto al día por CARMAGO HERNÁNDEZ, Tomo I. P. G. Vol 1º, 18ª edic. 
Barcelona, 1980, p. 399; DÍAZ PALOS, F., «En torno a la naturaleza jurídica de la 
obediencia debida» en Estudios jurídicos en honor del profesor OCTAVIO PEREZ-
VITORIA, Tomo I, Bosch, Barcelona, 1983, p. 193; GUARDIOLA GARCIA, J., que 



46                 LA EXENCIÓN POR OBEDIENCIA JERÁRQUICA EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL, 
COMPARADO E INTERNACIONAL 

 
 

 

DÍAZ PALOS 64 : «[...] es preciso delimitar de nuevo el concepto y 
referirlo a los mandatos injustos o antijurídicos. De otra manera, quien 
obedece un mandato legítimo no hace sino obrar en el cumplimiento 
de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, 
materia propia de otra eximente próxima, pero distinta [...]».  

Sentado lo anterior, contra los mandatos vinculantes no cabría 
legítima defensa y de seguirse la teoría de la accesoriedad limitada 
tampoco cabría participación delictiva en quienes cooperan con el 
destinatario de la orden a su cumplimiento. 

Quien al realizar una conducta impuesta por un deber exigido 
jurídicamente ya sea un deber de obediencia o de otro carácter, lleva a 
cabo la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, no actúa de 
forma contraria a Derecho y con independencia de que medie una 
orden o no, resulta amparado por la eximente del cumplimiento de un 
deber65. 

                                                                                                              
 

comenta: «la obediencia debida sólo justifica, en la actual redacción del CP, cuando 
es cumplimiento de un deber»: La realización arbitraria del propio derecho, Edic. 
Tirant Lo Blanch, Valencia, 2003, p. 47; JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Tratado de Derecho 
Penal, ob. cit., p. 765. p. 388; ANTÓN ONECA, Derecho penal, Tomo I, Parte General, 
Madrid, 1949, p. 273 o RODRÍGUEZ RAMOS, L., Compendio de Derecho Penal, Parte 
General, ob. cit., p. 190; MUÑOZ CONDE, F. y GARCÍA ARÁN, M., Derecho penal, 
parte general, ob. cit., p. 340; SAINZ CANTERO, J. A., Lecciones de Derecho penal. 
Parte General, 3ª edición, BOSCH, Barcelona, 1990, p. 736; CUELLO CONTRERAS, J., 
El Derecho penal español. Parte general. Nociones introductorias. Teoría del delito, 
3ª edic., Dykinson, Madrid, 2002, p. 900; CORDOBA RODA J., y RODRÍGUEZ 
MOURULLO, G., Comentarios al CP, Tomo I, Ariel, Barcelona, 1976, p. 390; DE 
RIVACOBA Y RIVACOBA, M., La obediencia jerárquica en el Derecho penal, ob. cit., 
ps. 61 y 62 o CEREZO MIR, J., Curso de Derecho penal español, Parte General, II 
Teoría Jurídica del delito/2, Tecnos, Madrid, 1990, p. 78. En cuanto a la 
jurisprudencia, se refirió a esta cuestión la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo de 29 julio de 1998 señaló: «Todos los funcionarios policiales (desde A. a 
D.) han alegado estar exentos de responsabilidad por obediencia debida o 
cumplimiento de un deber (conceptos equiparables en el caso presente, al fundarse 
ambas alegaciones en lo mismo: su creencia de que actuaban lícitamente), incluso 
algunos han ido más allá atreviéndose a defender que fue lícita su actuación». 

64  DÍAZ PALOS, F., Nueva Enciclopedia Jurídica, ob. cit., ps. 744 y 745 
65  Ello tiene su mayor acento en aquellos supuestos en los que la ejecución del mandato 

quedaría regulada con detalle en la norma. JIMÉNEZ DE ASÚA, nos ilustra con el 
ejemplo del verdugo que tiene que ejecutar una pena de muerte, y cuya 
materialización aparece perfectamente descrita por norma legal o reglamentaria 
dictada en articulación del régimen penitenciario de un país. En tales casos, comenta 
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La eximente de obediencia jerárquica entendida como causa 
de justificación tiene su sustrato en el deber de obediencia por lo que 
así entendida, no es más que una especie del género eximente de 
cumplimiento de un deber. Sin embargo, el principio de la validez de 
las normas66 puesto en relación con la idea del legislador racional67 
exigía dar a la eximente de “obediencia debida” una función, papel o 
espacio propio en el sistema. 

En el cumplimiento de una orden vinculante se da la ejecución 
directa de un deber de forma que los presupuestos o condiciones de la 
eximente de cumplimiento de un deber del antiguo artículo 8.11 ya se 
han cumplido antes y sin necesidad de que se cumplan los de la 
eximente de obediencia debida del antiguo artículo 8.12. Por ello, si 
para justificar al subordinado el legislador ya ha previsto que la 
eximente de cumplimiento de un deber cubra la obediencia a una 
orden vinculante, el principio de la validez de las normas y la idea del 
legislador racional obligaban a confinar a la eximente de obediencia 

                                                                                                              
 

el autor, “¿serán considerados, tan sólo, como inculpables ―con todas sus 
consecuencias de reacción por parte del sujeto pasivo, y de la indemnización civil a 
la familia del muerto―, si la sentencia que ejecutan es injusta?. ¿Podrán, para evitar 
estas contingencias, pedir que se les permita examinar la decisión judicial y todo el 
proceso, para decidir si la ejecución que han de practicar es o no legítima ante las 
leyes? ¿No sería uno de esos casos en que debería considerarse la obediencia 
jerárquica como causa de justificación?”. En definitiva, JIMÉNEZ DE ASÚA conviene 
en considerar en estos casos la concurrencia del cumplimiento de un deber y no de 
una supuesta obediencia debida u obediencia jerárquica, puesto que el verdugo 
estaría no ya acometiendo un acto típico (“matar”) sino limitándose a llevar a efecto 
lo prescrito por la norma penitenciaria, (“ejecutar”). JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Tratado 
de Derecho Penal, ob. cit., p. 765. 

66  No en vano HANS KELSEN subraya: «Por “validez” entendemos la existencia 
específica de las normas. Decir que una norma es válida equivale a declarar su 
existencia —lo que es lo mismo— a reconocer que tiene “fuerza obligatoria” frente a 
aquellos cuya conducta regula. Las del derecho son normas en cuanto tienen 
validez»: KELSEN, H., Teoría general del Derecho y del Estado, ob. cit., p. 35. 

67  ALMOGUERA CARRERES anota: «la lógica del ordenamiento remite a la idea del 
legislador racional, y a la consideración (que tiene carácter regulativo) de que el 
legislador no comete errores del tipo de repetirse o dictar normas superfluas. Esta 
especie de postulado se traduce en que los juristas se esfuerzan por establecer, a 
pesar de todo, diferencias entre las normas redundantes. Ya que el legislador no 
puede equivocarse, la coincidencia de las dos normas en el ordenamiento es sólo 
aparente: hay que profundizar en el examen de ambas normas para mostrar su 
carácter diverso»: ALMOGUERA CARRERES, J., Lecciones de Teoría del Derecho, 2ª 
Edición, Reus, Madrid, 1999, ps. 312 y 313. 
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debida en la franja de cumplimiento de órdenes no vinculantes68, so 
pena de no otorgarle espacio ni validez en el sistema69. En esta franja 
no cabía hablar de cumplimiento de un deber y la eximente de 
obediencia debida se abría a otros posibles fundamentos. 

2.2. Fundamento de la antigua eximente de obediencia debida: 
causa de justificación versus causa de inculpabilidad 

Como se señaló, el debate en torno a la naturaleza jurídica de 
la eximente autónoma de obediencia ha sido más prolífico en el 
ámbito del Derecho común que en el del Derecho militar, al menos 
mientras resistió en el Código penal la antigua circunstancia 12 del 
artículo 8. 

El estudio de la naturaleza jurídica de la antigua eximente del 
artículo 8.12 del Código penal de 1973 resulta útil para averiguar las 
razones que llevaron al legislador a suprimir la eximente de 
obediencia debida como eximente autónoma, así como para trasladar 
con las debidas cautelas el abundante examen que se ha hecho de la 

                                                 
 
68  RODRÍGUEZ RAMOS, apunta: «Y en efecto, una interpretación sistemática, respetuosa 

con el principio de economía de las normas, parece que debe circunscribir el ámbito 
de la obediencia debida a todos o algunos de los supuestos de órdenes con contenido 
antijurídico»: RODRÍGUEZ RAMOS, L., Compendio de Derecho Penal, Parte General, 
ob.cit., p. 190. 

69  MORILLAS CUEVA señala: «en abstracto el nomen iuris con el que nuestro Código 
denomina la circunstancia 12 del artículo 8º parece referido en su interpretación más 
estricta a la orden lícita [...]. mantener esta idea de forma excluyente aboca a 
reconocer la total ineficacia de la obediencia debida y su configuración como una 
institución técnicamente sobrante en el Código penal. No parece ser éste el objeto del 
legislador pues parecería absurdo. El principio de vigencia de las normas que es 
absolutamente primario en la interpretación, apremia a dotar de contenido las 
instituciones que como la obediencia debida, están tipificadas en la ley penal con 
autonomía; y mal se consigue este logro si se piensa en la eximente como una 
reiteración de la del cumplimiento de un deber»: MORILLAS CUEVA, L., La 
obediencia debida, aspectos legales y político criminales, ob. cit., ps. 66 y 67. 
ALMOGUERA CARRERES, J. comenta en relación a las redundancias jurídicas 
―cuando hay dos normas que se repiten―: «[...] mediante la interpretación, los 
juristas se esfuerzan en establecer diferencias entre las normas. Y ello no puede dejar 
de afectar a su aplicación, en primer lugar porque generalmente, esta diferenciación 
se consigue asignando ámbitos de validez a cada norma [...]. En segundo lugar 
porque, una vez lograda esta atribución de ámbitos distintos, los supuestos sobre los 
que se aplicarán serían igualmente distintos [...]»: ALMOGUERA CARRERES, J., 
Lecciones de Teoría del Derecho, ob. cit., p. 313. 
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génesis de la eximente en el campo del Derecho común al esquema 
que resiste hoy en el Código penal militar70 y en el artículo 33 del 
Estatuto de Roma —precepto éste que forma parte de nuestro 
Derecho—. 

Esta institución ha sido objeto de una intensa polémica en 
torno a su fundamento71, polémica en la que se han defendido teorías 
que comprenden la obediencia como causa de justificación, teorías 
que la consideran causa de exclusión de la culpabilidad, teorías 
intermedias a las anteriores e incluso teorías que han entendido la 
naturaleza de la obediencia debida como causa de ausencia de acción, 
como causa de inimputabilidad y como excusa absolutoria.  

Sin pretender hacer un tratado de todas y cada una de estas 
teorías, pudiendo prescindir de los enfoques que por ser de menor 
significación exceden al presente estudio, abordaremos las posiciones 
mayoritarias que basculan en torno a la causa de justificación y a la 
causa de inculpabilidad. 

2.2.1. Causa de justificación 

Conforme a lo que ya se adelantó al abordar las diferencias de 
esta eximente con la de cumplimiento de un deber, cuando el 
subordinado lleva a cabo una orden que por ser obligatoria resulta 
vinculante, actúa en cumplimiento de un deber —deber de 
obediencia— y su conducta deviene justificada. Aceptado conforme a 
lo anterior que cabría un deber de obedecer órdenes lícitas o de 
órdenes lícitas e ilícitas, de aceptarse la presencia de los mandatos de 

                                                 
 
70  CUELLO CONTRERAS, señala que el debate sobre la nada clara naturaleza jurídica de 

la obediencia debida sigue vivo «al menos en el ámbito castrense, de donde exportar, 
por analogía, probablemente, algunas soluciones al problema real que genera la 
subordinación en el ámbito de la función pública», CUELLO CONTRERAS, J., El 
Derecho penal español. Parte general. Nociones introductorias. Teoría del delito, 
ob. cit., p. 903. 

71  MORILLAS CUEVA, L., La obediencia debida, aspectos legales y político criminales, 
ob. cit., p. 101; RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., Derecho penal español, Parte General, 9ª 
edic., ob. cit., p. 547, y QUERALT Y JIMÉNEZ, J. J., Enciclopedia Jurídica Básica, ob. 
cit., p. 4489, coinciden en señalar que el problema de la naturaleza jurídica de la 
obediencia debida es el más espinoso de los que concurren en esta eximente. 
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contenido antijurídico obligatorio en nuestro derecho72, y por lo tanto  
cabría un deber de realizar actos típicos, se adivina una colisión de 
deberes, el deber de obediencia con el deber general de no cometer 
delitos que se solucionaría a través de la idea del interés 
preponderante. 

Esto ya fue subrayado entre las primeras reflexiones que se 
inclinaron en nuestro país hacia la justificación de la conducta del 
subordinado, pudiendo citar a PACHECO73 que en 1877 entendió la 
eximente de “obediencia debida” como un capítulo de justificación 
que no se distinguía del cumplimiento de un deber o del ejercicio 
legítimo de un derecho, partiendo de la idea de que toda persona 
constituida en autoridad obraba dentro de los límites de ésta y por ello 
le era debida la obediencia de sus subordinados sin que les 
correspondiera examinar lo que se les ordenaba. Lógicamente, cuando 
se proclama que el obediente no tiene facultad de examinar la orden 
recibida y que el deber de obediencia es ciego o inmediato, la 
comprensión de la eximente de “obediencia debida” como causa de 
justificación ha sido pacífica. JIMÉNEZ DE ASÚA, expresaba esta idea 
significando: «[...] si se trata de situaciones jurídicas en que la 
obediencia ha de ser inmediata, sin que el agente pueda examinar el 
contenido de la orden, entonces la ejecución del acto mandado es una 
causa de justificación»74. 

                                                 
 
72  Los mandatos vinculantes, presupuesto de la eximente justificante, aglutinan los 

mandatos lícitos y los mandatos antijurídicos obligatorios, si estos se admiten en 
nuestro Derecho. RODRÍGUEZ DEVESA atiende a la obligatoriedad de algunos 
mandatos ilícitos por la vía de los artículos 369 y 370 del Código penal de 1973 para 
considerar la obediencia debida como causa de justificación, pues si el 
incumplimiento de un mandato antijurídico obligatorio está sancionado con una 
pena, la obligatoriedad de su ejecución deriva de la propia norma jurídica: 
RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., Derecho penal español, Parte General, 9ª edición, ob. 
cit., p. 549. En Alemania, FRANZ VON LISZT, estima que la orden ilegal del superior 
al inferior excluye la antijuridicidad del mandato respecto de este último, sin 
perjuicio de mantener la responsabilidad por la ilicitud respecto de superior, todo ello 
bajo la consideración de que el Derecho reconoce la fuerza absolutamente obligatoria 
del mandato: FRANZ VON LISZT, Tratado de derecho penal, Tomo 2, 3ª edic., 
Traducido de la 20ª. Edic., Alemana por JIMÉNEZ DE ASÚA, Madrid, s/f., ps. 359 y 
360. 

73  PACHECO JOAQUÍN FRANCISCO, Estudios de Derecho penal, 4ª edic., Manuel Tello, 
Madrid, 1877, p. 76. 

74  JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Tratado de Derecho Penal, ob. cit., p. 809. 
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No obstante, la defensa de la eximente de obediencia debida 
como causa de justificación75 ―mayoritaria en los comienzos de los 
debates dogmáticos― se ha abierto a diversos argumentos, pudiendo 
anotarse todavía apenas comenzado el siglo XX76 y a título de ejemplo, 

                                                 
 
75  Atribuyen a la antigua eximente de obediencia debida el carácter de causa de 

justificación: MIR PUIG, Derecho Penal, Parte General, 4ª edic., ob. cit., p. 503; 
CEREZO MIR, J., «Estudios penales en memoria del profesor Agustín Fernández-
Albor», La eximente de obediencia debida en el Código penal español, Santiago de 
Compostela: Servicio de publicaciones e intercambio científico, 1989, ps. 182 y 183 
y Curso de Derecho penal español, Parte General, II, Teoría Jurídica del delito/2, 
Tecnos, Madrid, 1990, p. 75; PACHECO, F. J., Estudios de Derecho penal, ob. cit., p. 
76; QUINTERO OLIVARES, G., Derecho penal. Parte general, 2ª edición, Marcial 
Pons, Madrid, 1992, p. 513; CUELLO CALÓN, E., Derecho Penal, ob. cit., ps. 393 y 
ss., [autor que al igual que JIMÉNEZ DE ASÚA, rectificó posteriormente inclinándose a 
admitir el carácter exculpante de la eximente], PUIG PEÑA, F., Derecho Penal, 2ª 
edic., tomo I, Barcelona, 1950, ps. 336 y ss.; DEL ROSAL, Tratado de Derecho Penal 
Español-PG, vol 1, 2ª edic. Revisada y corregida por COBO, 2 ed, Madrid, 1976, p. 
853; RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., Derecho penal español, Parte General, 9ª edic., ob. 
cit., ps. 548 y ss; LUZÓN PEÑA, D. M., Aspectos esenciales de la legítima defensa, 
Barcelona, 1978, p. 117, nota 466; CUELLO CONTRERAS, J., El Derecho penal 
español. Parte general. Nociones introductorias. Teoría del delito, ob. cit., p. 899; 
RODRÍGUEZ RAMOS, L., Compendio de Derecho penal. Parte general, ob. cit., p. 192; 
PAREDES CASTAÑÓN, J. M., «Reflexiones críticas sobre el alcance de la exención 
“por obediencia debida” […]», Actualidad Penal, Nº 15, 1997, p. 320; MUÑIZ VEGA, 
G., «La eximente de obediencia debida en el Derecho penal militar» ob. cit., p. 160; 
SOLER, S., Derecho penal argentino, 2ª reimpresión, tomo I, Buenos Aires, 1953, ps. 
386 y ss; QUINTANO RIPOLLÉS, Curso de Derecho Penal, Madrid, Revista de 
Derecho Privado, Tomo I, 1963, p. 393; SILVELA, L., El Derecho Penal. Estudiado 
en principios y en la legislación vigente en España. 1ª Parte, 2ª edic. Madrid, 1903, 
ps. 137 y 138; ALIMENA, B., Principios de Derecho Penal. ob. cit., 1915. p. 119. En 
Alemania, VON HIPPEL, R., Deutches Strafrecht, 2ª parte, Berlín, 1930, ps. 262 y ss.; 
GÜNTHER JAKOBS, Derecho penal. Parte general. Fundamentos y teoría de la 
imputación, [trad., CUELLO CONTRERAS, J. y SERRANO GOMEZ DE MURILLO, J. L.], 2ª 
edic., Marcial Pons, Madrid, 1997 p. 553; GÜNTHER STRATENWERTH, Derecho penal. 
Parte general. El hecho punible, [trad., CANCIO MELIÁ, M., y SANCINETTI, M. A.], 
Thomson/Civitas, Navarra, 2005, p. 217; CLAUS ROXIN, Derecho penal. Parte 
general, Tomo I. Fundamentos, la estructura de la Teoría del delito, [trad., LUZÓN 
PEÑA, D., DÍAZ, M., GARCÍA CONLLEDO y DE VICENTE REMESAL, J.], Civitas, Madrid, 
1997, p. 744 o HANS-HEINRICH JESCHECK, Tratado de Derecho penal. Parte general, 
[trad., MANZANARES SAMANIEGO, J. L.], 4ª edic., Comares, Granada, 1988, p. 355. 
Debe advertirse que no todos estos autores entendían que era obligatorio un mandato 
de contenido antijurídico por lo que algunos la consideraban la eximente causa de 
justificación, pero solo porque se referían a mandatos de contenido no antijurídico 
siendo por tanto superflua la eximente en su opinión. 

76  Apenas comenzado el siglo XX, la obediencia jerárquica se concibe como una causa 
de justificación que descarga al que la debía de las consecuencias penales del acto 
ejecutado por orden de quien pueda exigirla: BERNALDO DE QUIRÓS, en voz 
“Obediencia debida”, Enciclopedia Jurídica Básica, Seix, Barcelona, 1915, p. 549. 
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a SILVELA77 que, en España, señalaba: «[...] la obediencia debida por 
el encargo de cumplimentar una orden que en el fondo resulta 
contraria a la ley [...] el hecho del injusto mandato y de su injusto 
contenido no pueden justificarse, pero sí el de su cumplimiento por el 
inferior en fuerza de la subordinación jerárquica»; a ALIMENA78 quien 
poco después, en Italia, consideraba que la obediencia jerárquica se 
fundaba en una causa de justificación cercana en su estructura a las 
causas de inculpabilidad a través del error de quien cree que el 
mandato ilícito es sin embargo conforme a Derecho, o a MERKEL79 
quien, en Alemania, encontraba en el mandato antijurídico un 
fundamento justificativo cuando el vicio de ilegalidad caía fuera de la 
obligación que de examinarlo tenga el inferior y siempre que 
desconozca el inferior el defecto jurídico del mandato. 

En síntesis cabe distinguir, acudiendo al esquema ordenado 
por DE RIVACOBA80, tres posiciones dogmáticas sobre las que han 
pivotado los defensores de la antigua eximente de “obediencia debida” 
como causa de justificación:  

a) Los que consideraban la eximente de “obediencia debida” como 
una causa de exclusión de la antijuridicidad autónoma. 

b) Los que consideraban a la eximente de “obediencia debida” como 
causa de justificación no autónoma. 

c) Los que consideraban la eximente de “obediencia debida” como 
causa de justificación pero acercándola dada su estructura a las 
causas de inculpabilidad a través del error de quien cree que el 
mandato ilícito es sin embargo conforme a Derecho. 

Sin embargo, muy pronto los fundamentos que defendían la 
eximente de obediencia debida como causa de justificación, se vieron 
víctimas de sus propias contradicciones, pues no solo ALIMENA y 

                                                 
 
77  SILVELA, L., El Derecho Penal. Estudiado en principios y en la legislación vigente 

en España, ob. cit., ps. 137 y 138. 
78  ALIMENA, B., Principios de Derecho Penal. ob. cit., p. 119. 
79  MERKEL, A., Derecho penal, Traducción de DORADO MONTERO, P., edic. La España 

Moderna, Tomo I, Madrid, s/f., ps. 228 y 229. 
80  DE RIVACOBA Y RIVACOBA, La obediencia jerárquica en el Derecho penal, ob. cit., 

ps. 65 y ss., y también MORILLAS CUEVA [MORILLAS CUEVA, L., La obediencia 
debida, aspectos legales y político criminales, ob. cit., ps. 113 y ss. 
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MERKEL se limitan a añadir a la estructura de la causa de justificación 
autónoma el hecho de que el subordinado debe ignorar la ilicitud de la 
orden, haciéndola sumamente confusa en sede justificante, sino que en 
general, y como le ocurrió a SILVELA, chocaron con el principio de 
unidad del ordenamiento jurídico pues hablar de deber y de orden 
antijurídica implica una contradicción de difícil solución81. 

Estas dificultades no impidieron, no obstante, que la 
comprensión de la eximente como causa de justificación continuara 
manteniendo partidarios con posterioridad, viéndose claramente 
favorecidos en España por nuestro Derecho positivo y nuestra 
jurisprudencia si atenemos a las siguientes consideraciones: 

1. En cuanto al Derecho positivo español, los Códigos penales de 
182282 y de 192883 reflejaban una eximente de obediencia debida 
justificante a tenor de sus locuciones. El primero, mediante la 
referencia a «legalmente está obligado a obedecer y ejecutar», 
evocaba un deber de obedecer que servía de presupuesto a la 
eximente y la circunscribía a los mandatos vinculantes, y el 
segundo, al recoger la expresión «recaiga sobre actos lícitos 
permitidos», cubría un segmento de mandato conforme a Derecho 
aún más reducido, pues ya no englobaba el mandato de contenido 
antijurídico obligatorio, sino solo el lícito. 

 El Código penal de 1973, mediante la fórmula «el que obra en 
virtud de obediencia debida» que comenzó a utilizarse con el 
Código penal de 1848, también permitía mantener la defensa de la 
causa de justificación. Aunque la citada redacción admitía 
comprender la eximente como causa de inculpabilidad como 
vimos84, el término “debida”, parecía recordar en su interpretación 
más estricta al deber como presupuesto de la obediencia 85 . 
Asimismo y atendiendo al régimen jurídico de la responsabilidad 
civil derivada del delito acogido por nuestro Derecho positivo, que 

                                                 
 
81  RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., Revista Española de Derecho Militar, Ministerio de 

Defensa, Madrid, Nº 3, enero-junio, 1957, p. 32. 
82  Véase p. 31. 
83  Véase p. 34. 
84  Véase p. 33. 
85  QUERALT Y JIMÉNEZ, J., La obediencia debida en el CP, análisis de una Causa de 

Justificación, ob. cit., p. 417. 
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tradicionalmente no preveía responsabilidad civil alguna derivada 
del acto amparado por la eximente de “obediencia debida”, ha 
servido a la posición que explica la obediencia debida como causa 
de justificación86. 

2. La jurisprudencia por su lado, respondiendo al ritmo marcado por 
la legislación, consideró en su momento que la obediencia debida 
era una causa de justificación87. La línea argumental seguida por 
dicha jurisprudencia obedecía a que solo era posible su 
apreciación respecto de mandatos de contenido lícito y no respecto 
de actos ilícitos. 

Dicho lo anterior y para salvar el principio de unidad del 
ordenamiento jurídico, la doctrina partidaria de la causa de 
justificación en la obediencia debida terminó apostando en síntesis por 
considerar la eximente como una variante de la eximente de 
cumplimiento de un deber, reduciéndola al segmento conformado por 
las órdenes vinculantes y reconduciendo el sustrato de la eximente a 
una colisión de deberes88 o de intereses89 que se resolvían mediante el 
principio del interés preponderante dándose preponderancia al interés 
más importante, lo que, en caso de aceptarse la existencia de mandatos 
de contenido antijurídico obligatorios, puede dar lugar a la necesidad 
de cumplir una orden antijurídica cuando el interés en salvaguardar 
determinados bienes jurídicos, juega un papel preponderante frente al 
interés de evitación de lo ilícito.  

                                                 
 
86  DEL ROSAL, Tratado de Derecho Penal Español-PG, ob. cit., p. 853. 
87  Véase al respecto, el estudio jurisprudencial de MORILLAS CUEVA, pudiendo anotarse 

Sentencias tales como las de 23 de septiembre de 1872 de 27 de noviembre de 1876 
de 17 de octubre de 1890 o de 26 de noviembre de 1890: MORILLAS CUEVA, L., La 
obediencia debida, aspectos legales y político criminales, ob. cit., p. 144. 

88  También en Alemania en consideración a la concurrencia de un conflicto de deberes, 
defiende el carácter justificante de la eximente, HANS-HEINRICH JESCHECK, Tratado 
de Derecho penal. Parte general, ob. cit., p. 355, GÜNTHER JAKOBS, Derecho penal. 
Parte general. Fundamentos y teoría de la imputación, ob. cit., p. 552, GÜNTHER 
STRATENWERTH, Derecho penal. Parte general. El hecho punible, ob. cit., p. 217 y 
CLAUS ROXIN, Derecho penal. Parte general,. Tomo I. Fundamentos, la estructura 
de la Teoría del delito, ob. cit., p. 744.  

89  STRATENWERTH señala que dado que de lo que se trata también en el ámbito de los 
deberes jurídicos contrapuestos, es directa o indirectamente de la preservación de 
bienes jurídicos, la colisión de deberes coincide con la de bienes en la estructura 
básica: GÜNTHER STRATENWERTH, Derecho penal. Parte general. El hecho punible, 
ob. cit., p. 214. 
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ROXIN, considera que es correcto extender el criterio que 
atribuye a la orden obligatoria el carácter justificante a los casos en 
que es excepcionalmente antijurídica. Efectivamente este autor expone 
su idea sobre el hecho de que en tal caso existe una colisión de 
deberes y de que prevalece el deber de obediencia de funcionarios y 
soldados cuando se trata de pequeñas infracciones, mientras que si se 
trata de infracciones más graves, entonces tiene prioridad el interés en 
evitar el injusto. 

CEREZO MIR90, subrayando la consideración de la eximente 
como una variante de la eximente de cumplimiento de un deber, 
destacaba bajo la vigencia del Código penal de 1973: «Si el 
subordinado realiza una acción u omisión típica en cumplimiento de 
una orden lícita o antijurídica obligatoria, es decir en cumplimiento de 
un deber jurídico de obediencia, su conducta será lícita, conforme a 
Derecho, si el deber de obediencia era de rango superior o igual al 
deber de omitir la acción prohibida o de ejecutar la acción ordenada en 
los delitos de omisión [...]». 

En parecidos términos QUINTANO RIPOLLÉS91 explica que la 
antigua eximente de “obediencia debida” era en su estricto sentido, 
una causa a de justificación que obedecía a iguales o muy semejantes 
características jurídicas que la eximente de cumplimiento de un deber, 
por ser la obediencia debida un ejercicio de un deber como su propio 
nombre lo indica, y RODRÍGUEZ DEVESA 92  señala: «cuando el que 
manda y el que obedece se mueven dentro del cauce de la ley, la 
conducta del inferior está cubierta por una inequívoca causa de 
justificación. Esto no ofrece duda alguna. El principio del interés 
preponderante, (del Estado) explica la coincidencia que encontramos 
en la literatura. La obediencia debida se presenta entonces como una 
especie cuyo género es el cumplimiento de un deber».  

                                                 
 
90  CEREZO MIR, J., Curso de Derecho penal español, Parte General, II Teoría Jurídica 

del delito/2, 1990, ob. cit., p. 74. 
91  QUINTANO RIPOLLÉS, Curso de Derecho Penal, ob. cit., ps. 393 y ss. 
92  RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., Derecho penal español, Parte General, 9ª edición, ob. 

cit., p. 548. 
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En mi opinión, estos autores no hacían otra cosa que moverse 
en el terreno de la eximente de cumplimiento de un deber93, vaciando 
de contenido a la eximente formulada entonces autónomamente, lo 
que no parecía ajustarse coherentemente al principio de vigencia de 
las normas 94 . Habiendo defendido que la antigua eximente de 
“obediencia debida” solo tenía una funcionalidad apreciable en las 
órdenes no vinculantes95, una vez concebida la antigua eximente de 
obediencia debida en nuestro Derecho como algo distinto a la de 
cumplimiento de un deber, baste señalar que esta línea no podía ser 
defendida. 

Centrándonos ya en las órdenes ilícitas, para defender la 
naturaleza justificante de la eximente, CUELLO CONTRERAS 96  pone 
nuevamente el énfasis en el principio del interés preponderante. Dicho 
autor considera que bajo el derogado artículo 8.12, los únicos casos en 
que se amparaban mandatos ilícitos eran aquellos donde quien 
realizaba un hecho punible, porque se le ha ordenado, conoció y quiso 
cumplir la orden sobre la base de que, incumplirla, habría sido más 
perturbador para el Ordenamiento jurídico que cumplirla, evocando 
con ello a la idea de la colisión de intereses o bienes que habría de 
solucionarse con el principio del interés preponderante. 

Tampoco me parecen convincentes estas consideraciones pues 
decir que la eximente cubre el segmento de ilicitud de la orden en el 
que la desobediencia resulta más perturbadora para el Ordenamiento 
jurídico que la obediencia, nada dice de un deber de obediencia y tan 
solo parece evocarse un estado de necesidad justificante en el que para 
evitar un mal mayor se realiza un mal menor ejecutando la orden, 
vaciando nuevamente de contenido a la eximente de obediencia 
debida formulada entonces autónomamente. 

Rechazada la consideración a la eximente como mera especie 
de eximente de cumplimiento de un deber y como mera especie del 

                                                 
 
93  En Alemania, BELING, afirma que el que cumple la orden obra como debe, es decir, 

no antijurídicamente: Grundzüge des Strafrechts, 11ª edic. 1930, ps. 16 y 17. 
94  Véase p. 47. 
95  Véanse ps. 47 y 48. 
96  CUELLO CONTRERAS, J., El Derecho penal español. Parte general. Nociones 

introductorias. Teoría del delito, ob. cit., p. 899. 
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estado de necesidad justificante, la defensa de la antigua eximente de 
“obediencia debida” como causa de justificación autónoma solo cabe, 
si existe en nuestro ordenamiento jurídico un auténtico deber de 
obediencia u obligatoriedad en el tramo de los mandatos no 
vinculantes y que a su vez no esté cubierto por el estado de necesidad 
justificante. En otro caso, la naturaleza justificante de la eximente 
decaería y solo restaría ya hablar de una naturaleza exculpante. 

La respuesta ha de ser necesariamente negativa. Como hemos 
comprobado, la causa de justificación presupone un deber y este deber 
presupone a su vez una salvaguarda jurídica —normalmente en forma 
de pena o sanción para el caso de contravención de tal deber97—. 
Dado lo anterior, si los mandatos no vinculantes no son vinculantes 
justamente porque carecen de dicha salvaguarda jurídica, entonces no 
cabe hablar en estos de deber ni de causa de justificación. 

Una vez rechazada la existencia de deber de obedecer órdenes 
no vinculantes en nuestro Derecho vigente con anterioridad al Código 
Penal de 1995, y consecuentemente, rechazada por lo tanto la 
naturaleza justificante de una eximente de obediencia debida 
autónoma, es en las órdenes no vinculantes donde cabría reconocer el 
espacio propio y específico de la eximente de obediencia debida del 
antiguo artículo 8.12 como eximente basada en la ausencia de 
culpabilidad. 

Aclarado que fuera de la orden vinculante no cabe hablar de 
causa de justificación en la eximente propia de obediencia debida, 
queda por preguntarse si dentro de esta orden vinculante, cabe hablar 
de causa de justificación cuando se obedecen mandatos antijurídicos 
obligatorios, insisto, siempre que se acepten éstos en nuestro Derecho.  

MUÑOZ CONDE 98 , admite los mandatos antijurídicos 
obligatorios y atribuye el carácter de justificado al acto por el que se 
obedecen éstos mediante la aplicación del cumplimiento de un deber 
del artículo 20.7. Las razones que ofrece el autor apuntan al principio 
de subordinación y jerarquía, el cual, inspira la actuación 
administrativa y la realidad de la obligatoriedad del cumplimiento de 
                                                 
 
97  Véase p. 43. 
98  MUÑOZ CONDE F. y GARCÍA ARÁN M., Derecho penal, parte general, ob. cit., p.142. 
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determinadas órdenes, a pesar de su antijuridicidad. Con 
independencia de que no comparto esta idea, pues el principio de 
jerarquía y subordinación solo caben dentro de la legalidad que es la 
que le da cobertura, y sin perjuicio de dejar para más tarde mi postura 
respecto a los mandatos antijurídicos obligatorios evitando así no 
romper la sistemática expositiva, no tengo inconveniente en sostener 
que de aceptarse los mandatos antijurídicos obligatorios, el carácter 
justificado de su obediencia resulta, no del mencionado principio de 
jerarquía y subordinación, sino del reconocimiento de un auténtico 
deber de obediencia que actualizaría el tipo penal del artículo 410, 
mediante la salvaguarda jurídica que supone el castigo de su 
desobediencia. 

En definitiva el argumento que normalmente se utiliza para 
atribuir a una orden antijurídica del superior fuente justificante del 
subordinado, es el principio de la ponderación de intereses, 
invadiendo el terreno propio de la eximente de estado de necesidad, y 
más excepcionalmente, la existencia de un deber de obedecer que 
fuerza a aceptar la existencia de mandatos antijurídicos obligatorios 
que por imperativo del tipo penal de desobediencia se reducen a las 
órdenes antijurídicas no manifiestamente ilegales en cuanto a su 
contenido y dadas con las formalidades legales, con las dificultades 
que conlleva su encaje con el principio de unidad del ordenamiento 
jurídico tanto en el terreno de la Teoría General del Derecho coetáneo 
a nuestro Estado de Derecho, como de los intereses tutelados por éste, 
como luego veremos. 

2.2.2. Causa de inculpabilidad 

Para la posición dogmática que entendía que la obediencia 
debida estaba basada en la ausencia de culpabilidad 99 , la 

                                                 
 
99  Defienden la antigua eximente como causa de inculpabilidad: DÍAZ PALOS, F., «En 

torno a la naturaleza jurídica de la obediencia debida» ob. cit., p. 202; Reduciéndola 
a los mandatos antijurídicos obligatorios: MEZGER, E., Tratado de derecho penal, 
edic. Revisada y puesta al día por RODRÍGUEZ MUÑOZ, Tomo I, Madrid, 1949, p. 442; 
DE RIVACOBA Y RIVACOBA, M., La obediencia jerárquica en el Derecho penal, ob. 
cit., p. 139; COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN, Derecho penal parte general, 5ª 
edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, p. 528; SAINZ CANTERO, J. A., La 
exigibilidad de conducta adecuada a la norma en derecho penal, Granada, 1965, p. 
144; MORILLAS CUEVA, L., La obediencia debida, aspectos legales y político 
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obligatoriedad de la obediencia debida se limita únicamente a las 
órdenes vinculantes de tal forma que las órdenes no 
vinculantes ―único espacio de validez de la eximente autónoma― 
nunca serán obligatorias y el único efecto que podrá acarrear una 
relación jerárquica pública será la inculpabilidad. 

Se viene señalando que las primeras interpretaciones de la 
eximente como causa de exclusión de la culpabilidad tienen lugar en 
Alemania con MAX ERNEST MAYER100, quien afirmó que la ejecución 
de una orden antijurídica es, congruentemente, una acción 
antijurídica101. 

No en vano, el difícil encaje dogmático de la obediencia 
debida como causa de justificación autónoma en nuestro 
Ordenamiento Jurídico dadas las dificultades para argumentar el deber 
de obediencia justificante para órdenes de contendo ilícito, propició 
rápidamente el auge de las teorías de la inculpabilidad 102 . Si un 

                                                                                                              
 

criminales, ob. cit., p. 146 y ss; FERRER SAMA, A., de antiguo en 1946: Comentarios 
al Código Penal, ob. cit., p. 254 y más tarde en Legislación española. Leyes penales, 
Lex, 2ª edición, Madrid, 1963, p. 68; ANTÓN ONECA, Derecho penal, Parte General, 
ob. cit., p. 274; JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Tratado de Derecho Penal, ob. cit., p. 808; 
GUILLERMO J. FIERRO, La obediencia debida en el ámbito penal y militar, 2ª 
edición, Depalma, Buenos Aires, 1984, p. 222. 

100  Véase entre otros, MORILLAS CUEVA, L. La obediencia debida, aspectos legales y 
político criminales, ob. cit., ps. 101 y 129; DÍAZ PALOS, «En torno a la naturaleza 
jurídica de la obediencia debida» ob. cit., p. 192 y JIMÉNEZ DE ASÚA L., Tratado de 
Derecho Penal, ob. cit., p. 809. Éste último califica a ERNEST MAYER, como el más 
genuino representante de la opinión que ve la obediencia jerárquica como causa de 
inculpabilidad. Sobre la repercusión de la tantas veces citada obra de MAYER, M. E., 
Der rechtswidrige Befehl, 1908, que constituye su obra más acabada en relación al 
error como explicación de la exculpación por obediencia, véase QUERALT Y JIMÉNEZ, 
J. J., La obediencia debida en el CP, análisis de una Causa de Justificación, ob. cit., 
p. 325. 

101  También MEZGER niega que el mandato antijurídico pueda entenderse despojado de 
su antijuridicidad por el mero hecho de que el agente se vea obligado a obedecerlo: 
FERRER SAMA, A., Comentarios al CP, ob. cit., p. 252. 

102  Ya a principio de la década de los años sesenta, QUINTANO RIPOLLÉS, defensor claro 
del carácter justificativo de la eximente de “obediencia debida”, puso de manifiesto 
la existencia de una tendencia clara hacia la consideración de la antigua eximente “de 
la obediencia debida” como una causa de inculpabilidad perdiendo poco a poco 
apoyo quienes tradicionalmente la entendían como causa de justificación. En este 
sentido, el autor citado, apelando a un carácter subjetivo excusante de la eximente 
comentaba: «en virtud de lo dicho, parece señalarse una clara evolución de la 
obediencia debida hacia la naturaleza de causa de inculpabilidad, incluso en nuestro 
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mandato era de contenido antijurídico, la conducta del ejecutor 
obediente habría de ser sin embargo lícita, según la explicación como 
causa de justificación, quebrando, como quedó dicho103, el principio 
de unidad del Ordenamiento Jurídico.  

Además las consecuencias prácticas a que conducía resultaban 
insatisfactorias, privando a la víctima de emplear legítima defensa en 
contra del acto del subordinado, puesto que ésta es aplicable sólo 
frente a conductas prohibidas104, y provocando la impunidad de los 
colaboradores ―cómplices y encubridores―, ya que no existe según 
la opinión mayoritaria 105  participación criminal en caso de actos 
justificados. Como señalé con anterioridad, la evolución legislativa, 
dando cuenta de lo anterior, ha terminado de reservar la obediencia a 
órdenes típicas pero lícitas a la eximente de cumplimiento de un deber. 

Así las cosas, nuestro Derecho positivo y jurisprudencia 
tampoco se mostraron reticentes a las nuevas corrientes excluyentes 
de la culpabilidad si tenemos en cuenta lo siguiente: 

1. En Derecho positivo, las tesis de la culpabilidad se vieron 
favorecidas, por la formulación “el que obra en virtud de 

                                                                                                              
 

Derecho común, cuando, como es ya habitual, los tribunales la computan como 
variedad del error»: QUINTANO RIPOLLÉS, Curso de Derecho Penal, ob. cit., p. 396. 

103  Véase p. 53. 
104  JIMÉNEZ DE ASÚA, dice: “[...] cuán absurdo es que un acto materialmente antijurídico 

(la orden injusta), pueda estar ausente de antijuridicidad porque haya un deber de 
obedecer a quien manda injustamente y que sólo contra éste que no suele hallarse 
presente quepa legítima defensa de quien es víctima de un acto realmente antijurídico. 
JIMÉNEZ DE ASÚA L., Tratado de Derecho Penal, ob. cit., p. 809. En defensa de la 
naturaleza exculpatoria de la antigua eximente de “obediencia debida”, MEZGER, va 
más allá y añade: “evidentemente ha de ser admitido, a toda costa, que su acción 
puede significar para un tercero una agresión antijurídica, con lo cual se autoriza a 
éste la legítima defensa; el ordenamiento jurídico obliga en este caso al inferior, a 
correr un riesgo”, en cita de JIMENEZ DE ASÚA Tratado de Derecho Penal, ob. cit., p. 
810. Sin embargo, PÉREZ DEL VALLE, discute este criterio argumentativo ilustrando el 
debate con diferentes consideraciones aportadas por la doctrina y adhiriéndose a 
algunas opiniones que rechazan que quepa reaccionar en legítima defensa ante 
ilícitos no culpables: PEREZ DEL VALLE, «La desaparición de la obediencia debida en 
el código penal y su efecto en el derecho penal militar», ob. cit., ps. 262 y ss. 

105  En contra, los autores que defienden la teoría de la accesoriedad mínima. Véase 
BOLDOVA PASAMAR, M. A., La comunicabilidad de las circunstancias y la 
participación delictiva, Civitas, Zaragoza, 1995, ps. 144 y ss. 
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obediencia debida” que dejó un anchuroso margen al intérprete106 
abriéndose la puerta a concepciones distintas de las que 
consideraban la obediencia debida como causa de justificación. 
También la previsión de la eximente de cumplimiento de un deber 
del antiguo artículo 8.11, generaba una difícil convivencia con la 
eximente de obediencia debida, largamente expuesta en esta obra, 
si ésta se entendía en forma de causa de justificación. Además, 
aunque, como adelantamos107, la falta de responsabilidad civil del 
subordinado parecía aproximar la eximente a las causas de 
justificación, los defensores de las tesis de la culpabilidad salían al 
paso afirmando que dicha responsabilidad civil tendría su 
imputación no tanto en la persona del agente que cumpliera la 
orden sino en la persona que diese la orden o mandato108. 

2. El Tribunal Supremo, habiendo considerado inicialmente la 
antigua eximente de “obediencia debida” causa de justificación109, 
comienza a acoger con las Sentencias de 12 de julio de 1903 y 29 
de abril de 1935 el fundamento excluyente de la culpabilidad en la 
eximente cuando el subordinado ejecutando una orden ilegal 
actuaba en la creencia de que el mandato era conforme a 
Derecho 110 . Avanzado el siglo XX, la jurisprudencia termina 
acogiendo un fundamento dual durante los años ochenta 111 
estimando de una parte su carácter de causa de justificación con 
relación a los mandatos legítimos, y causa de inculpabilidad por 

                                                 
 
106  DEL ROSAL, J. Tratado de Derecho Penal Español, Parte General, ob. cit., 1976, p. 

853. 
107  Véanse ps. 53 y 54.  
108  FERRER SAMA, A., Comentarios al CP, ob. cit., p. 255. 
109  Véase p. 54. 
110  Ello no significó tanto un punto de inflexión global pues la jurisprudencia en gran 

parte siguió manteniendo su tesis inicial con posterioridad pero sí implicó la 
aceptación en nuestros tribunales de un nuevo componente en la comprensión de la 
antigua eximente de “obediencia debida” como es la aceptación del error desde el 
momento en que a pesar de ser la orden ilegal, el obediente creía razonablemente en 
la bondad y licitud del mandato: MORILLAS CUEVA, L. La obediencia debida, 
aspectos legales y político criminales, ob. cit., ps. 144 y ss. Dicho autor cita la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 1974 que señala: «que al 
subordinado no puede exigírsele un acatamiento ciego a toda orden que reciba del 
superior, sino que le corresponde siempre el deber de examinar si la orden es justa o 
injusta, y sólo en el primer supuesto, o cuando así lo estima por error invencible, 
puede quedar al margen de toda responsabilidad criminal». 

111  Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1980; de 22 de abril y de 16 
de mayo de 1983 y de 20 de noviembre de 1989. 
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medio del error del subordinado acerca de la licitud o fundado en 
el principio de no exigibilidad de otra conducta conforme a 
Derecho cuando la orden era ilegal, siempre y cuando en estos 
últimos casos las circunstancias del caso permitieran acoger la 
eximente. Esta línea jurisprudencial parecía ser la orientación 
predominante en la jurisprudencia cuando el vigente Código penal 
de 1995 estaba próximo a ver la luz112. 

En cuanto a las diferentes teorías explicativas de la eximente 
de obediencia debida como causa de exculpación113 nos centraremos, 
al objeto de evitar perdernos en una diversidad argumentativa, en las 
que tanto doctrinal como jurisprudencialmente resultaron más 
significativas y representativas en su etapa final antes de desaparecer 
como eximente autónoma en el artículo 8.12, como son la causa de 
exclusión de la culpabilidad por no exigibilidad de otra conducta y la 
causa de inculpabilidad por error. 

Muestra de lo anterior es la Sentencia de la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo de 18 noviembre 1980 que, en el campo laboral, 
señaló: «[…] la exención o minoración de responsabilidad que se 
pretende, pues entonces faltaría cualquiera de las dos bases que la 
doctrina actual, mayoritariamente, exige para fundar la obediencia 
debida, a saber, o que el receptor del mandato incida en error sobre la 
ilicitud del mismo creyéndolo de buena fe legítimo, o bien que aun 
percibiendo la antijuridicidad de la orden -como sería notorio en el 

                                                 
 
112  Véanse CEREZO MIR, J., Curso de Derecho penal español, Parte General, II Teoría 

Jurídica del delito/2, 1990, ob. cit., p. 77 o MANZANARES SAMANIEGO y ALBARCAR 
LÓPEZ, Código Penal (Comentarios y jurisprudencia), Comares, Granada, 1987, p. 
102. 

113  De las diferentes teorías analizadas por MORILLAS CUEVA [en La obediencia debida, 
aspectos legales y político criminales, ob. cit., ps. 129 y ss], cabe señalar que la 
causa de exclusión de la voluntad del acto apenas ha recibido apoyos siendo 
prácticamente abandonada hoy por la doctrina; la causa mixta de inculpabilidad, es 
una yuxtaposición de otras y por lo tanto una mera suma de fundamentos en función 
de la casuística ofrecida por el autor; la causa de inculpabilidad por coacción, 
presenta los mismos problemas que los planteados por la eximente de cumplimiento 
de un deber, es decir, el miedo insuperable y el estado de necesidad coactivo 
absorben en mi opinión la casuística a que conducen los casos de obediencia debida 
fundada en la coacción, siendo además abordado este fundamento en otro lugar de 
esta obra y que, la causa específica de inculpabilidad, en mi opinión ha de ser tratada 
como un apartado dentro de la causa de exclusión de la culpabilidad por no 
exigibilidad de otra conducta como se explicará a continuación. 
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caso de autos- se viera compelido a aceptarla por no poderle ser 
exigible otra conducta conforme a Derecho», o la posterior Sentencia 
de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 16 mayo 1983: «[…] que 
lleva la obediencia debida al ámbito de las causas de inculpabilidad 
por la senda del error, si el subordinado no pudo apreciar la 
antijuridicidad del mandato, o por el expediente de la inexigibilidad de 
otra conducta»114. 

2.2.2.1. Culpabilidad por ausencia de exigibilidad de otra conducta 

Algunos, han fundamentado la eximente en la fuerza 
obligatoria que el Derecho ejerce sobre el subordinado cuando recibe 
mandatos antijurídicos obligatorios. Estas posiciones dogmáticas 
aunque se han etiquetado de causa específica115, o autónoma116 de 
exclusión de la culpabilidad, esconden como denominador común la 
inexigibilidad de otra conducta del subordinado habida la 
obligatoriedad que desde el Derecho se despliega sobre el que cumple 
la orden ilegal vinculante. 

Así, MEZGER 117  diferencia entre mandato lícito y mandato 
antijurídico obligatorio, de forma que el primero daría lugar a 
comprender la obediencia debida como una causa de justificación, 
mientras que en el segundo caso, la antijuridicidad mantendría su 
carácter objetivamente aún cuando el subordinado estuviera obligado 
a cumplir el mandato ilícito. Sin embargo, en el caso de cumplimiento 
del mandato ilícito, el subordinado actuaría inculpablemente dado que 
al actuar conforme al ordenamiento jurídico en el caso del mandato 
antijurídico obligatorio, no se le podría reprochar su conducta y el 
mandato antijurídico al ser obligatorio, constituiría para él una causa 

                                                 
 
114  De esta jurisprudencia dan cuenta DÍAZ PALOS, «En torno a la naturaleza jurídica de 

la obediencia debida» ob. cit., p. 202; CEREZO MIR, J., Curso de Derecho penal 
español, Parte General, II Teoría Jurídica del delito/2, 1990, ob. cit., p. 77, y 
MORILLAS CUEVA, L., La obediencia debida, aspectos legales y político criminales, 
ob. cit., ps. 145 y 146, entre otros. 

115  MORILLAS CUEVA cataloga a MEZGER dentro de los defensores de la eximente como 
causa de inculpabilidad específica, MORILLAS CUEVA, L., La obediencia debida, 
aspectos legales y político criminales, ob. cit., ps. 134 y 135. 

116  DE RIVACOBA Y RIVACOBA, M., La obediencia jerárquica en el Derecho penal, ob. 
cit., p. 139. 

117  MEZGER, E., Tratado de derecho penal, ob. cit., p. 442. 
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de exclusión de la culpabilidad. También DE RIVACOBA 118  en 
parecidos términos: «a quien obra “en virtud de obediencia debida” no 
se le puede exigir otra conducta distinta, porque nada menos que el 
propio Derecho le impone realizar el mandato de sus superiores, no 
motivarse por él, sino por éste; de modo que tampoco se le puede 
reprochar su proceder, aunque por haber substituido sus jefes la 
finalidad objetiva de la norma que le obliga a la obediencia por una 
subjetiva reñida con ella, ese proceder sea en sí antijurídico». 

Estos argumentos son revisables. En primer lugar, no deja de 
resultar equivoco hablar al mismo tiempo de obligación jurídica de 
cumplir un mandato antijurídico 119  y de inculpabilidad. Además, 
reducen el espacio de la eximente a los mandatos antijurídicos 
obligatorios lo que no solo hacen pender sus posiciones dogmáticas de 
la dialéctica en torno al reconocimiento o rechazo de los mandatos 
antijurídicos obligatorios ―dialéctica que está aún por resolver en 
esta obra― sino que además chocan con la premisa ya demostrada de 
que el auténtico espacio de la eximente de obediencia debida que se 
formulaba en el antiguo artículo 8.12 no estaba en los mandatos 
antijurídicos obligatorios, sino en los mandatos u órdenes no 
vinculantes. 

Al margen de esta singular línea argumentativa, lo cierto es 
que la eximente de obediencia debida explicada como causa de 
exclusión de la culpabilidad por ausencia de exigibilidad de otra 
conducta, ha llevado por lo general a invadir otras figuras capaces por 
si solas de dar solución sin grandes problemas a los casos de 
cumplimiento de órdenes ilegales120. 

                                                 
 
118  DE RIVACOBA Y RIVACOBA, M., La obediencia jerárquica en el Derecho penal, ob. 

cit., p. 139. 
119  En mi opinión, este es un error en el que caen a menudo los penalistas: COBO DEL 

ROSAL y VIVES ANTÓN sin ir mas lejos se contradicen pues tras señalar que en la 
antigua eximente de “obediencia debida” no hay un concreto deber de obedecer, 
afirman a continuación que dicha obediencia se excusa al darse en el «marco de una 
relación genérica en el que ordenamiento jurídico asigna al sujeto una posición de 
obediencia» que es lo mismo que decir que el derecho obliga en este caso a la 
obediencia, adivinándose por ello un deber COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN 
Derecho penal parte general, Tirant lo Blanch, Valencia, 1990, p. 532. 

120  COBO y VIVES, señalaban en relación con el anterior Código penal que éste regulaba 
las siguientes eximentes fundadas en la idea de no exigibilidad de otra conducta: el 
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Así por ejemplo, esbozada ya la posición de DE RIVACOBA121, 
este autor no dejó escapar la especial situación en que se coloca el 
subordinado por imperativo del Derecho, prevaleciendo en él la 
obediencia al superior sobre el deber jurídico objetivo. Esta pugna 
entre la actuación conforme al Derecho objetivo y la actuación 
conforme a la orden antijurídica del superior no es otra cosa que un 
mero caso de estado de necesidad en el que para actuar conforme a lo 
ordenado por el superior ―que el Derecho de alguna manera valora y 
protege―, se infringe el Derecho objetivo. 

También se valora bajo el fundamento de la no exigibilidad de 
otra conducta, la obediencia a órdenes ilícitas en el seno de una 
relación de subordinación desde el momento en que cualquier hombre 
ante las mismas circunstancias hubiera obrado lo mismo. En tales 
casos ANTÓN ONECA 122 , reconduce el temor a una sanción 
disciplinaria, reprensión o cualquier otra circunstancia que constriña la 
voluntad del subordinado a la comprensión de la obediencia debida 
como causa de inculpabilidad por no reprochabilidad de la conducta. 
No en vano al no ser libre subjetivamente no le puede ser 
objetivamente reprochable su conducta.  

En parecidos términos, SAINZ CANTERO 123  excusa al 
subordinado que actúa antijurídicamente al recibir órdenes ilegales por 
el superior dentro de la esfera de sus atribuciones y con las 
formalidades legales adecuadas por una de dos razones: bien porque 
creyó que era una orden lícita incurriéndose entonces en un supuesto 
de error, bien porque aún conociendo su ilicitud, concurren 
determinadas circunstancias que no le permiten actuar de acuerdo con 
el deber objetivo de abstenerse de realizar la conducta ilegal, pues no 
puede exigírsele un comportamiento distinto, ya que cualquier hombre, 
ante las mismas circunstancias hubiera actuado igual. 

                                                                                                              
 

estado de necesidad excusante, el miedo insuperable, la fuerza irresistible y la 
obediencia debida: COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN Derecho penal parte general, 
ob. cit., p. 528. 

121  DE RIVACOBA Y RIVACOBA, M.: La obediencia jerárquica en el Derecho penal, ob. 
cit., ps. 133 y ss. 

122  ANTÓN ONECA, como puede comprobarse en su obra Derecho penal, ob. cit., p. 274. 
123  SAINZ CANTERO, J. A., La exigibilidad de conducta adecuada a la norma en derecho 

penal, ob. cit., p. 144. 
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Por último, MORILLAS CUEVA124 quien hace causa común con 
VIVES ANTÓN, merece una particular atención al señalar que a 
diferencia del miedo insuperable y del estado de necesidad, en la 
“obediencia debida” opera una genérica relación de subordinación en 
virtud de la cual lo que mueve al subordinado a actuar son 
determinadas condiciones tales como el temor a sanciones 
disciplinarias, a perder el empleo, etc., lo que produce que el 
ordenamiento jurídico no le exija una actuación diferente, porque la 
mayoría de los ciudadanos hubieran actuado lo mismo en situaciones 
análogas.  

Esta explicación presenta objeciones. En primer lugar, no veo 
diferencias apreciables  con el estado de necesidad cuya eximente 
podría aplicarse sin grandes problemas si concurren sus requisitos a 
los casos en que el subordinado ante una pugna entre el Derecho 
objetivo y el mal que le amenaza, sacrifica aquel para evitar este, o al 
menos en el espacio en que el estado de necesidad opera, es decir, 
cuando el mal causado no es mayor que el que se trata de evitar. En 
segundo lugar, nada prueba que en tales casos la mayoría de los 
ciudadanos hubieran hecho lo mismo. Y por último, esta exégesis 
obligaría a aceptar los mandatos antijurídicos obligatorios —cosa que 
está por ver—. Si se rechaza la existencia de este tipo de mandatos u 
órdenes en nuestro Derecho, no cabe castigar a quien desobedece una 
orden ilegal pues no es obligatoria, luego nada debe temer el 
subordinado para el caso de desobediencia a dicha orden ilegal y 
ninguna pugna o colisión se plantearía a los ojos del subordinado de 
forma que para evitar dicho castigo haya de infringir el Derecho. 

Recapitulando, estos diferentes argumentos dejaban a la 
antigua eximente autónoma de “obediencia debida” sin un espacio 
propio pues si la antigua eximente del artículo 8.12, como hemos 
colegido, se acotaba a los mandatos no vinculantes, es decir aquellos 
en los que no hay deber de obedecer, y si aún así cualquier hombre 
hubiera actuado igual, ello era así porque una de dos, o bien el 
subordinado conocía que no estaba obligado a obedecer, en cuyo caso 
la auténtica inexigibilidad de otra conducta obedece a que actuó 
movido por algún miedo insuperable frente a un mal, o por un estado 
                                                 
 
124  MORILLAS CUEVA, L., La obediencia debida, aspectos legales y político criminales, 

ob. cit., p. 153. 
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de necesidad para evitar un mal, o bien el subordinado actuó creyendo 
erróneamente que había de obedecer, en cuyo caso nos encontramos 
con el error, ya como figura autónoma, ya como un último posible 
fundamento para la eximente. 

2.2.2.2. Causa de inculpabilidad por error 

El esquema de la naturaleza de la obediencia debida próxima a 
la causa de inculpabilidad por error del obediente se dejó entrever ya 
desde las posiciones justificantes 125 . ALIMENA 126  entendía que el 
mandato ilícito ordenado por el superior hacia el inferior, bajo 
determinadas condiciones ―que no se trataran de hechos 
evidentemente delictuosos de forma que el que los ejecuta 
obedeciendo pueda invocar la buena fé― excluía la antijuridicidad de 
cara al subordinado, siendo una de tales condiciones que el inferior 
desconociera realmente la ilicitud del mandato del superior. 

Sin embargo, en España no se tardó en dar a la eximente de 
obediencia debida, un lugar acotado en el ámbito de la culpabilidad a 
los supuestos de creencia errónea de la licitud del mandato por parte 
del subordinado. FERRER SAMA 127  y ANTÓN ONECA 128 , primeros 
precursores en España de la Teoría del error, afirmaron que cuando la 
acción ejecutada por el inferior que obedece órdenes de sus superiores 
es una acción injusta, si se exime de responsabilidad es en atención al 
error en que incurrió al estimar que debía obedecer la orden recibida; 
JIMÉNEZ DE ASÚA129, estima que la obediencia jerárquica, no es otra 
cosa que un error suscitado por el que manda en virtud de sus 
atribuciones y en la forma debida, por lo que resulta ese error 
invencible para el obligado a obedecer y CUELLO CALÓN 130 , con 
relación a los mandatos ilegítimos, distingue los mandatos ilegítimos 
cuya ilegitimidad es conocida por el subordinado, en cuyo caso éste 
responde por una actuación ilegítima y aquellos supuestos en los que 
el subordinado cree de buena fé que el mandato u orden es legítimo a 
pesar de no serlo en realidad, en cuyo caso el subordinado actúa 
                                                 
 
125  Véanse ps. 52 y 53. 
126  ALIMENA, B., Principios de Derecho Penal, ob. cit., p. 118. 
127  FERRER SAMA, A., Comentarios al Código Penal, ob. cit., p. 254. 
128  ANTÓN ONECA, Derecho penal, Parte General, ob. cit., p. 274. 
129  JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Tratado de Derecho Penal, ob. cit., p. 808. 
130  CUELLO CALÓN, E., Derecho Penal, ob. cit., ps. 399 y 400. 
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amparado por una causa de exclusión de la culpabilidad por vía del 
error que excluía en su opinión el dolo y la criminalidad de su 
conducta131.  

En cuanto a la jurisprudencia, tras sostener durante la vigencia 
del anterior Código penal un criterio mixto, fundando la antigua 
eximente del artículo 8.12 del Código penal de 1973 en el error y en la 
inexigibilidad de otra conducta 132 , desde 1995 se ha inclinado 
finalmente hacia la causa de inculpabilidad por medio del error del 
subordinado acerca de la licitud133. 

2.2.3. Toma de postura 

No es objeto de este trabajo centrarnos en dar una solución 
doctrinal al fundamento de una institución tan controvertida y que ni 
siquiera el legislador español menciona ya de forma autónoma en 
nuestro Código penal. Sin embargo, no solo resulta de utilidad 
delimitar la naturaleza de la obediencia debida cuando subsistía como 
eximente autónoma para comprender porqué el legislador de 1995 ha 
decidido prescindir de ésta, como ya señalé, sino que además, como 
señala PAREDES CASTAÑÓN 134 , esta supresión, ha generado como 
efecto colateral, reabrir la cuestión de fondo del alcance que hoy debe 
tener la exención por obediencia en el marco de nuestro Ordenamiento 
jurídico. 

Una vez sentado que la antigua eximente de obediencia 
jerárquica había de comprenderse en el terreno de la inculpabilidad, de 
las múltiples teorías que explicaban la eximente de obediencia 
jerárquica como causa de exculpación he optado por valorar con 
detenimiento las dos más representativas: la que defiende el 
fundamento de la no exigibilidad de otra conducta y la que apuesta por 
el fundamento del error del subordinado sobre la ilicitud de la orden. 
                                                 
 
131  También de la misma opinión ANTÓN ONECA, Derecho penal, Parte General, ob. 

cit., p. 274. 
132  Véanse ps. 62 y 63. 
133  Sentencias de 30 de enero, de 3 de febrero y de 19 de mayo de 1995, de 24 de junio 

de 1997, y de 11 de enero, de 29 de julio y de 16 de octubre de 1998, todas ellas de la 
Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

134  PAREDES CASTAÑÓN, J. M., «Reflexiones críticas sobre el alcance de la exención 
“por obediencia debida” […]», ob. cit., p. 320. 



CAPÍTULO I     69 
LA EXENCIÓN POR OBEDIENCIA JERÁRQUICA EN EL DERECHO COMÚN ESPAÑOL 

 

Asimismo, he optado por rechazar el fundamento de la no exigibilidad 
de otra conducta135, fundamento que además parece abandonar la más 
reciente jurisprudencia136, por lo que la defensa de la eximente basada 
en el error, parecería ser en principio la más adecuada. 

Sin embargo, no escapa al jurista que apostar por la figura del 
error como fundamento de la antigua eximente de obediencia debida, 
hace presagiar los mismos problemas que se presentaban cuando se 
quería fundamentar la eximente invadiendo otras figuras 
contempladas en el Código penal, haciéndola de nuevo superflua y 
redundante en el Ordenamiento jurídico. Cabría barajar que el que la 
exención en virtud de obediencia debida tenga sentido únicamente 
para aquellos casos no cubiertos por otras causas de justificación137, 
vale también cuando el antiguo artículo 6 bis a), que regulaba el error 
de prohibición cubría suficientemente los supuestos de obediencia 
debida que nos interesan. DE RIVACOBA 138  señala que fundar la 
eximente en la coacción o en el error, figuras cada una con su propio 
espacio, haría de la eximente de “obediencia debida” una figura 
repetitiva y perturbadora en el sistema. 

La Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 20 
noviembre de 1989 parece confirmar dichos temores al sostener que 
cuando el subordinado que recibe una orden antijurídica «[…] cree 
que es legal y en tal creencia la cumple, queda exento de 
responsabilidad criminal por haber obrado en virtud de obediencia 
debida, siempre que este error puede ser calificado de invencible 
según las circunstancias del caso». Con tal afirmación, se dejaba del 
todo a la eximente de obediencia debida suplantada por las reglas del 
error penal del tercer párrafo del artículo 6 bis a) y por tanto sin 

                                                 
 
135  Véanse ps. 64 y ss. 
136  Véase muestra jurisprudencial en nota 133, p. 68. 
137  PAREDES CASTAÑÓN, J. M., «Reflexiones críticas sobre el alcance de la exención 

“por obediencia debida” […]», ob. cit., p. 346. 
138  DE RIVACOBA Y RIVACOBA, M., La obediencia jerárquica en el Derecho penal, ob. 

cit., ps. 110 y ss. MORALES PRAT se remite al miedo insuperable, al estado de 
necesidad y al error de prohibición, en tanto que figuras que cubrirían todo el espacio 
en el que pudiera operar la “obediencia debida”: MORALES PRATS, F., Comentarios al 
Nuevo Código penal, dir., por QUINTERO OLIVARES, G., y coord., por MORALES 
PRATS, F., Thomson/Aranzadi, Navarra, 2005, ps. 137 y 138. 
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espacio ni proyección alguna en nuestro Derecho, haciéndola asonante 
en el sistema conforme al principio de vigencia de las normas. 

En mi opinión, la única forma posible de evitar esta 
perturbación jurídica era la de considerar a la eximente como 
tratamiento especial de error de prohibición139 en el sentido de que 
tanto vencibilidad como invencibilidad 140  recibían el mismo 
tratamiento: exoneración completa de responsabilidad. La propuesta 
sería muy simple: en la eximente de obediencia debida, cabría hablar 
de un error vencible en el que el autor pudiendo hacer un esfuerzo 
para vencer esa situación de error, se le excusa sin embargo de dicho 
esfuerzo. 

Esta toma de postura, resulta en primer lugar avalada por 
nuestro Derecho histórico. No podemos olvidar que la regulación del 
error penal se introduce en nuestro Ordenamiento Jurídico a través de 
la reforma operada por la Ley Orgánica 8/1983 de 25 de junio. Por 
tanto, con anterioridad a dicha reforma y a falta de la figura del error 
penal, la eximente de obediencia debida fundada en el error era capaz 
de resolver los casos de error vencible sobre la legalidad de la 
orden141. 

Además, esta solución tampoco colisiona con el Derecho 
positivo vigente al tiempo de persistir la eximente autónoma de 
obediencia debida: CEREZO MIR142, ha afirmado que la exención de 
                                                 
 
139  El error de prohibición se regula en el apartado 3 del artículo 14 del vigente Código 

Penal al señalar: «El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la 
infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se 
aplicará la pena inferior en uno o dos grados». 

140  Respecto de la vencibilidad e invecibilidad referidas al error sobre la licitud o ilicitud 
de las órdenes de los superiores, véanse ps. 171 y ss. 

141  QUINTERO OLIVARES explica que la eximente de “obediencia debida” ha existido 
durante mucho tiempo sin que hubiera una regulación legal del error, que tan 
necesaria se mostraba, y tan importante era para este problema concreto: QUINTERO 
OLIVARES, G., Derecho penal. Parte general, ob. cit., p. 516. 

142  CEREZO MIR, J., Curso de Derecho penal español. Parte general II, Teoría jurídica 
del delito/2, 1990, ob. cit., p. 77 y anteriormente en «La eximente de obediencia 
debida en el Código penal español» en Estudios penales en memoria del profesor 
Agustín Fernández-Albor, ob. cit., p. 186. Sin embargo, esta exégesis ha servido al 
propio CEREZO para defender la naturaleza jurídica de otras eximentes, como la del 
miedo insuperable y el rechazo a su carácter de causa de imputabilidad al ser en tal 
caso la eximente superflua y quedar confundida con la eximente de anomalía o 
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responsabilidad en supuestos de error de prohibición vencible carece 
de toda base legal, sin embargo, la base legal de la exégesis aquí 
defendida se asienta en el principio de vigencia de las normas143 
puesto en relación con los artículos 8.11 y 6 bis a) del anterior Código 
penal, preceptos que llevaban al desalojo de la eximente en nuestro 
Derecho. Con dicha base legal la eximente recupera un espacio real y 
efectivo y permite, parafraseando a DE RIVACOBA144, «comprender y 
por lo tanto aplicar mejor y sencillamente la ley, sin superabundancias 
ni repeticiones». 

Por otro lado, la propuesta no es desconocida en el Derecho 
comparado. Así, por ejemplo en Alemania se da entrada a la posición 
que aquí se defiende a través de su Código penal internacional de 26 
de julio de 2002 ― VStGB―, cuyo artículo 3 señala: «Actuar bajo 
órdenes y disposiciones. Actúa sin culpabilidad quien cometa un 
hecho descrito en los §§ 9 a 13 en cumplimiento de una orden militar 
o una disposición de efecto vinculante objetivo comparable, en tanto 
el autor no conozca que la orden o disposición es antijurídica y su 
antijuridicidad no sea evidente». 

Continuando con el país germano, la obediencia militar está 
modelada por el § 5.1 del Código penal alemán, (WStGB) que dice 
que sólo es culpable el subordinado cuando reconoce que se trata de 
un hecho antijurídico o si esto es manifiesto de acuerdo a las 
circunstancias por él conocidas, por lo que el error sobre el carácter 
antijurídico de una conducta ordenada es tratado de forma menos 
severa que en caso de un error de prohibición ordinario en el sentido 

                                                                                                              
 

alteración psíquica: Véase CEREZO MIR, J., Curso de Derecho penal español, Parte 
General II, Teoría Jurídica del delito/2, Tomo III, Tecnos, Madrid, 2001, p. 140, o 
para defender la eximente de cumplimiento de un deber que resultaría superflua 
frente al estado de necesidad si se acepta el conflicto de deberes en éste último, de 
nuevo CEREZO MIR, J., Curso de Derecho penal español, Parte General II, Teoría 
Jurídica del Delito, 6ª edición, Tecnos, Madrid, 1998, p. 251. 

143  MORILLAS CUEVA señala: «el principio de vigencia de las normas que es 
absolutamente primario en la interpretación, apremia a dotar de contedo a las 
instituciones que, como la obediencia debida, están tipificadas en la ley penal con 
autonomía»: MORILLAS CUEVA, L.: La obediencia debida, aspectos legales y político 
criminales, ob. cit., ps. 66 y 67. 

144  DE RIVACOBA Y RIVACOBA, M., La obediencia jerárquica en el Derecho penal, ob. 
cit., p. 112. 
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de que, como señala FELIP I SABORIT 145 , el militar que actúa 
cumpliendo órdenes cuya antijuridicidad no es evidente queda exento 
de toda pena, sin necesidad de que su error llegue al extremo de ser 
inevitable, como sucede normalmente. PÉREZ DEL VALLE 146 , 
denunciando la situación tan abigarrada en que se encuentra el 
subordinado en las estructuras jerárquicas, exigió una solución 
normativa abogando por introducir en el Código penal militar, un 
régimen especial para el error del subordinado, similar al recogido en 
Alemania donde, ―como señala―, el error sobre el carácter 
antijurídico de una conducta ordenada es tratado de forma menos 
severa que en caso de un error de prohibición ordinario. 

También la jurisprudencia albergó esta solución: 

1. No podemos obviar la corriente comenzada por el Tribunal 
Supremo en Sentencia de 29 de abril de 1935 y seguida por 
sentencias posteriores como las de 23 de junio de 1973 y de 22 de 
mayo de 1974 que exigen para que la eximente se aprecie que el 
mandato sea legal añadiendo: «la eximente de obediencia debida 
ampara los actos en cumplimiento de órdenes recibidas de 
superior por los funcionarios subordinados, no solamente cuando 
estas órdenes son justas, sino también cuando quienes las 
cumplen están en la creencia de que lo son». 

2. La Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 19 de 
mayo de 1995, señalaba: «Es bien sabido que la circunstancia 
eximente de obediencia debida exige como requisito esencial el 
que la orden del superior inductor del hecho no sólo esté dada 
dentro de sus facultades de mando sino, además, que sea al menos 
aparentemente legítima y no lo es cuando el hecho que se ejecuta 
es notoriamente ilícito». Según esta Sentencia, el carácter 
notoriamente ilícito del mandato se erigiría como límite 
normativo al error de prohibición, pero por debajo de dicho límite 
operaría la eximente sin que el hecho de que el error fuera 
vencible afectara a la exoneración del subordinado. 

                                                 
 
145  FELIP I SABORIT, D., Error Iuris. El conocimiento de la antijuridicidad y el artículo 

14 del Código penal, Atelier, Barcelona, 2000, ps. 236 y 237. 
146  PEREZ DEL VALLE, C., «La desaparición de la obediencia debida en el Código penal y 

su efecto en el Derecho penal militar», El derecho penal y procesal militar ante la 
reforma de las normas comunes, Consejo General del Poder Judicial, ps. 277 y 278. 
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3. La Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 10 de 
febrero de 1995, indicaba: «[…] este Tribunal tanto con ocasión 
de la interpretación de la circunstancia 12 del artículo 8.º como en 
la del artículo 367 del propio Código relativo al delito de 
desobediencia, ha declarado que no es admisible la exculpación 
cuando la orden sea conocidamente delictiva o cuando su ilicitud 
sea manifiesta, clara y terminante […]». Con ello se delimita aún 
con más precisión los límites del segmento en que se mueve la 
eximente —ilicitud conocida por el subordinado e ilicitud 
manifiesta-147, de forma que dentro de estos límites, la eximente 

                                                 
 
147  DELITALIA, equipara ambos límites —ilicitud conocida por el subordinado e ilicitud 

manifiesta— al señalar que la manifiesta ilegitimidad, no solo se da cuando la misma 
sea evidente para cualquiera, sino también cuando el inferior tiene conciencia precisa 
de su concreta ilegitimidad. GIACOMO DELITALIA, Diritto penale raccolta degli 
scritti, Tomo I, Milan, 1976, p. 474. En España, QUERALT Y JIMÉNEZ, J. J., voz 
«Obediencia debida», Enciclopedia Jurídica Básica, ob. cit., p. 4490. DÍAZ PALOS, 
sostiene que el cumplimiento del mandato depende de que el inferior conozca o no su 
ilegalidad: «si la conoce, no debe obedecerla [...]». DÍAZ PALOS, F., «En torno a la 
naturaleza jurídica de la obediencia debida» Estudios jurídicos en honor del profesor 
OCTAVIO PEREZ-VITORIA, ob. cit., p. 199. En estos supuestos estaríamos ante otro 
límite de la obediencia debida que no sería otra cosa que el mero conocimiento del 
subordinado de la ilegalidad de la orden. Como dice ALIMENA, «cuando la legalidad 
de la orden aparece claramente a la conciencia del sujeto, sería tiránico pretender que 
obedezca. ¿dónde se llegaría si se llevase esa opinión a sus límites extremos?». 
Citado por JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Tratado de Derecho Penal, ob. cit., p. 825, véase 
también GIMBERNAT ORDEIG, E., y otros, Código Penal con concordancias y 
jurisprudencia, Tecnos, Madrid, 2003, p. 108. Se trata de un límite adicional al 
anterior, o como dice JIMÉNEZ DE ASÚA, una frontera más, consistente en el 
conocimiento que padecería el subordinado de la ilegalidad de la orden. En contra, 
MUÑOZ CONDE F., y GARCÍA ARÁN, M., Derecho penal, parte general, ob. cit., ps. 
339 y 340. Ahonda en la consideración de DÍAZ PALOS la Sentencia de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2001, a cuyo tenor «quien sabe que 
actúa ilícitamente no puede quedar amparado en su conducta por ninguna de tales 
eximentes ―eximente de obediencia debida y de cumplimiento de un deber―, ni 
tampoco puede verse favorecido por una atenuación en la sanción correspondiente». 
También, Sentencias del Alto Tribunal de fechas 16 de Mayo de 1.983, 25 de 
Febrero de 1.986, 1 de Julio de 1.987, 20 de Noviembre de 1.989, 5 de Noviembre de 
1.990, 20 de Diciembre de 1.990, 19 de Mayo de 1.995 y de 22 de Junio de 1.997. 
Esta última dice literalmente así: “en modo alguno cabe hablar de obediencia debida 
cuando se tenía conciencia de la ilicitud del propio comportamiento y del que 
observaban los que, en su caso, hubieran dado la pretendida orden”». En todo caso, 
acogida la tesis de la eximente de “obediencia debida” exculpante basada en el error, 
si el subordinado repara en la ilegalidad de la orden [o ilegalidad no vinculante si se 
aceptan los mandatos antijurídicos obligatorios], el error no juega ya y el 
subordinado no debe obedecerla. 
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aprovecha al subordinado tanto en el tramo de la invencibilidad 
como en el de la vencibilidad. 

4. En el terreno de las dudas irresolubles148, más esclarecedora si 
cabe es la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 
20 de noviembre de 1989 en la que el Tribunal aprecia un error de 
prohibición invencible en el caso de un funcionario público C que 
entró en un domicilio por indicación de M, que era su superior 
jerárquico. C, tenía dudas acerca de la antijuridicidad del 
comportamiento que iba a emprender, pero también pensaba que 
desobedecer a su superior y negarse a entrar podía constituir 
delito. 

Junto a las anteriores consideraciones legales y 
jurisprudenciales, esta toma de posición la han mantenido partidarios 
en la doctrina patria, no faltando quienes señalaron que la necesidad 
de la “obediencia debida” se podía salvar asignándole la función de 
reforzar la invencibilidad del error 149  o que en los casos de 
vencibilidad de error sobre la legalidad de la orden, y mientras no se 
tenga la evidencia de la contrariedad a Derecho, puede invocarse la 
eximente, resultando en dichos casos la infracción del deber de 
cuidado suprimido o al menos claramente disminuido150. 

Más concluyentes, si cabe, se pronuncian respecto de la orden 
ilegal no manifiestamente antijurídica: ANTÓN ONECA151 para quien 
«Cuando [...] el subordinado presume su licitud confiando en la 
mayor preparación, experiencia y responsabilidad del jefe, estamos 
ante un caso comprendido en el número 12 del artículo 8º»; MIR 
PUIG 152  quien afirma de forma taxativa: «Tampoco es suficiente 
apelar [...] a las reglas generales sobre el error, pues importa rodear a 
las decisiones de la Autoridad formalmente válidas de una presunción 

                                                 
 
148  Sobre las dudas irresolubles véase nota 465, p. 182. 
149  RODRÍGUEZ RAMOS, L., Código penal comentado, coord. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, 

J., y RODRÍGUEZ RAMOS, L., Akal, Torrejón de Ardoz, Madrid, 1990, p. 55. 
150   «Si la imprudencia se caracteriza por la infracción del deber de cuidado y dicho 

deber aparece aquí suprimido, o al menos claramente disminuido, la estimación de 
culpa, en el referido supuesto, representaría una clara incongruencia», CORDOBA 
RODA, J., y RODRÍGUEZ MOURULLO, G., Comentarios al CP, ob. cit., p. 404. 

151  ANTÓN ONECA, J., Derecho penal, ob. cit. p. 273, refiriéndose al antiguo artículo 369 
salido de la reforma de 1944. 

152  MIR PUIG, S.: Derecho penal, Parte General, 7ª edic., ob. cit., p 496. 
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de legalidad. [...] Aunque la ley no condicionase la exclusión del 
deber de obediencia al carácter manifiesto de la antijuridicidad de la 
orden, la misma conclusión debería alcanzarse mediante una 
construcción del error que atendiese a las particulares circunstancias 
de la relación jerárquica: sólo debería reputarse vencible (y, por tanto 
punible) el error del funcionario que cumple una orden 
manifiestamente antijurídica» y en parecidos términos, CUELLO 
CALÓN153, apoyándose en la jurisprudencia. 

Sin abandonar la doctrina, la solución que aquí se propone 
para la antigua eximente de “obediencia debida”, ha sido certificada 
por quienes desde una particular óptica de la política criminal han 
calificado ciertos casos de dudas irresolubles generadas por 
situaciones objetivamente confusas como casos de error invencible154. 
Efectivamente, el Derecho reconoce la existencia de situaciones 
complejas, agravadas por la apariencia de legalidad de la orden155 y 
por una férrea jerarquía 156 , en las que aparentemente 157  existen 
deberes que se excluyen mutuamente, es decir, situaciones en las que 
el sujeto no es libre de decidir si quiere intervenir en ellas o no, en las 
que solo tiene dos alternativas de conducta posibles y ambas aparecen 
como probablemente antijurídicas debiendo realizar inmediatamente 
una u otra. Estas situaciones complejas y confusas de las que el Estado 
es normalmente responsable y no el subordinado ―dadas las 

                                                 
 
153  CUELLO CALÓN, E., Derecho Penal, ob, cit., p. 405, nota 3. 
154  Véase p. 183. 
155  Sin prescindir de la apariencia de legalidad de la orden, que apuntala, como no, la 

confusión en el subordinado, no se adopta la teoría de la apariencia la cual se basa 
exclusivamente en dicha apariencia. 

156  Alude a esta relación jerárquica, la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 noviembre 
de 1989, que señala: «[…] puede ocurrir en ciertos delitos que no exista esa claridad 
en cuanto a la ilicitud del mandato. Puede suceder que al respecto la cuestión sea 
dudosa y que en ese caso el funcionario subordinado no tenga que examinar el 
posible contenido delictivo de la orden recibida precisamente por la relación de 
jerarquía existente». 

157  Se dice aparentemente porque en realidad en el espacio en que operaba la antigua 
eximente de “obediencia debida”, como he señalado, no existe esta colisión de 
deberes. En dicho espacio no existía nunca al menos, el deber de obediencia, que 
solo se reservaba a los supuestos de la eximente de cumplimiento de un deber, lo que 
no impedía reconocer que a los ojos del subordinado se le presentaba fácilmente 
dicha colisión de deberes. 
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consecuencias negativas que acarrearía la desobediencia― 158 , se 
resolvían mediante la antigua eximente de “obediencia debida” en 
forma de renuncia por parte del Estado a exigir al subordinado que 
actúe conforme a la legalidad en los casos de conocimiento eventual 
de la antijuridicidad 159. 

Que al subordinado se le presuponga que no pudo vencer su 
situación de error sobre la ilegalidad de la orden en la relación de 
obediencia tiene en mi opinión su fundamento en el hecho de que la 
subordinación tutelada por la ley y por el propio Estado termina de 
vencer la resistencia cognoscitiva de quien, de ser ajeno a dicha 
situación, hubiera tenido mejor posibilidad de conocer la ilicitud de la 
orden. Ello implicaba reconocer una situación diferente de quien 
obedece sometido a una relación de especial sujeción160 jerárquica 
reconocida por el Derecho y por lo tanto requerida de un especial 
tratamiento al margen de las reglas generales del error penal, 
                                                 
 
158  GUILLERMO J. FIERRO, expresa esta idea al afirmar: «[...] conforme a este sistema que 

preconiza la teoría dominante, estamos derivándole a esos subordinados 
―generalmente las escalas más inferiores de la organización estatal y, por ende, las 
menos aptas para resolver con acierto― la responsabilidad de la decisión de ejecutar 
o no el acto ordenado, con el agravante de que la corrección o incorrección de su 
precaria determinación le será siempre cargado en su cuenta, al menos 
parcialmente»: GUILLERMO J. FIERRO, La obediencia debida en el ámbito penal y 
militar, ob. cit., p. 204. 

159  Se considera entonces que los costes de la organización deben recaer sobre el Estado 
y no sobre el subordinado. NIETO MARTÍN, señala que el crear leyes claras y precisas 
es una de las exigencias del principio de libertad general. Cuando el legislador no ha 
sido capaz de informar con claridad acerca de las conductas prohibidas, no es 
aceptable que el peso de la desafortunada técnica legislativa o de los descuidos del 
legislador tenga que recaer sobre el ciudadano: NIETO MARTÍN, A., El conocimiento 
del Derecho: Un estudio sobre La vencibilidad del error de prohibicion, Atelier 
Libros, S.A., 1999, ps. 192 y ss. En Alemania, GÜNTHER JAKOBS lleva a sus últimos 
extremos las dificultades del subordinado para darse cuenta de si la comisión de una 
contravención está justificada o no, desplazando los costes de la organización en el 
superior y no en el subordinado y calificando la conducta de éste como jurídica: «En 
caso de evitabilidad no cualificada del error sobre la contradicción con el derecho 
penal, el conflicto se resuelve mediante la imputación al superior»: GÜNTHER 
JAKOBS, Derecho penal. Parte general. Fundamentos y teoría de la imputación, ob. 
cit., p. 553. Alude también a la teoría de los costes de la organización, PEREZ DEL 
VALLE, C., «La desaparición de la obediencia debida en el Código penal y su efecto 
en el Derecho penal militar», El derecho penal y procesal militar ante la reforma de 
las normas comunes, Consejo General del Poder Judicial, ob. cit., p. 273. 

160  GARCÍA MACHO habla de cuatro tipos de relaciones de especial sujeción: 
funcionarios, soldados, presos y alumnos: GARCÍA MACHO, R., Las relaciones de 
especial sujeción en la Constitución española, ob. cit., p. 50. 
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resultando por tanto acorde con el principio de igualdad reconocido en 
el artículo 14 de la Constitución. 

Estas situaciones a las que se aplicaba la antigua eximente de 
obediencia debida, se asemejan a auténticos supuestos de error sobre 
la causa de justificación de cumplimiento de un deber ya que aunque 
el subordinado cree que está obligado a obedecer, no existiría un 
auténtico deber de obediencia. Sin embargo, en las situaciones a las 
que se aplicaba la antigua eximente de obediencia debida, el error 
invencible sobre la concurrencia de un auténtico deber de obedecer, 
vendría impuesto por la antigua eximente de “obediencia debida” 
excusando al subordinado de toda responsabilidad por imperativo del 
principio de vigencia de las normas. La distinción entre las eximentes 
de cumplimiento de un deber, de estado de necesidad y de obediencia 
debida habrían de observarse bajo el anterior Código penal de la 
siguiente forma: en el cumplimiento de un deber hay una colisión de 
deberes en los que se sacrifica un deber igual o inferior al que se 
ampara, en el estado de necesidad, hay una colisión de bienes o 
intereses en los que se sacrifica un bien o interés igual o inferior al que 
se ampara y en la obediencia debida, a los ojos del subordinado se da 
una colisión de deberes, el deber de obediencia y el deber de no 
cometer delitos, pero dicha colisión no se da pues de hecho no 
concurre ningún deber de obediencia ―la eximente se aplicaba solo a 
las órdenes no vinculantes―, por eso el fundamento de la eximente 
del antiguo artículo 8.12 se encuentra en el error. 

Además, la toma de postura adoptada amparaba al mismo 
tiempo el principio de jerarquía en el margen en que éste había de 
regir161 . Al liberarse al subordinado de responsabilidad cuando su 
error es sólo vencible, se relaja el deber de conocer la ilegalidad, se 
alienta a la obediencia y se refuerza el principio de jerarquía, y todo 

                                                 
 
161  «No se trata de que el inferior pueda en cualquier circunstancia discutir la orden que 

se le da, lo que rompería el principio de jerarquía administrativa, ―dice MORILLAS 
CUEVA―, sino de examinar, en todo caso su legalidad». MORILLAS CUEVA, L. La 
obediencia debida, aspectos legales y político criminales, ob. cit., p. 98. No estoy de 
acuerdo con MIR PUIG ―Derecho penal Parte general, 7ª edic., ob. cit., p. 495― 
para quien este persistente deber de examen interrumpiría constantemente el ejercicio 
de la función pública. 
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ello, teniendo presente que fuera de la ley no cabe principio de 
jerarquía 162 sino en todo caso obediencia excusable. 

Ha de aclararse que aunque la teoría de la apariencia lleva a 
idéntico resultado práctico que mi propuesta163, yo no comparto su 
fundamento. Para dicha teoría, la apariencia de legalidad de la orden, 
suficiente para liberar al subordinado del deber de examen de la orden, 
ocupa un lugar preferente. Sin embargo, como hemos visto, mi 
propuesta, sin prescindir totalmente del papel que juega la apariencia 
de legalidad de la orden, parte sin embargo de que la situación es 
objetivamente confusa no por una apariencia de licitud de la orden 
sino por la situación de duda irresoluble en la que se encuentra el 
subordinado. Es esta situación de duda irresoluble provocada por 
múltiples factores, la que lleva a la necesidad de relajar el deber de 
cuidado reforzando la invencibilidad del error en los casos de 
obediencia jerárquica.  

Lo anterior no resulta tema baladí.  A diferencia de lo que 
ocurre con la teoría de la apariencia, con mi propuesta, el deber de 
examen de la orden no se suprime nunca, ni siquiera en la orden 
“aparentemente legal” pues la fidelidad del inferior, opino, se sigue 
debiendo a la ley y no a la persona del superior164. Los artículos 9.1 y 
103.1 de la Constitución 165 , sometían toda actuación de la 
administración pública a la juricidad sin excepciones, y el subordinado 
debía examinar siempre la orden. Si tras el examen el subordinado 
advirtiera que la orden era ilegal —o ilegal no vinculante, si se 
aceptan los mandatos antijurídicos obligatorios—, no debía ejecutarla, 

                                                 
 
162  Véase p. 58. 
163  Las similitudes de la teoría de la apariencia con mi construcción son obvias: 

partiendo de la presunción de legalidad de la orden, MIR PUIG, S., señala: «[...] la 
misma conclusión debería alcanzarse mediante una construcción del error que 
atendiese a las particulares circunstancias de la relación jerárquica. Solo debería 
reputarse vencible (y por tanto punible) el error que cumple una orden 
manifiestamente ilegal», MIR PUIG, S.: Derecho penal, Parte General, 7ª edic., ob. 
cit., p. 496. 

164  Véanse p. 37 y ss. 
165  Aunque volveremos más tarde sobre estos artículos, cabe señalar que el artículo 9.1 

de la Constitución española dice: «Los ciudadanos y los poderes públicos están 
sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico» y que el artículo 103.1 
añade: «La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y 
actúa [...] con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho». 
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y si por el contrario no repara en que era ilegal a pesar de serlo, no se 
le reprocharía su error aunque fuera vencible. 

Además, como el hecho del subordinado se consideraba 
antijurídico, las consecuencias que de ello se derivaba para 
éste ―cabía la legítima defensa y el estado de necesidad frente a 
quien cometiendo un acto típico y antijurídico, obraba 
inculpablemente― servían de acicate para examinar la licitud de la 
orden. 

Sentada ya mi posición sobre la naturaleza exculpante de la 
antigua eximente de “obediencia debida” y su fundamento en el error, 
cabe diferenciar de forma esquemática las siguientes consecuencias: 

1. Residiendo la clave de la antigua eximente de “obediencia debida” 
en el tratamiento excusante del error vencible de prohibición, la 
eximente sólo jugaba cuando el subordinado desconocía la 
ilegalidad de la orden. Ello conducía a no distinguir entre órdenes 
ilegales y órdenes manifiestamente ilegales pues en ambos ramos 
de ilegalidad cabía apreciar la eximente. En el Código penal de 
1973 no existía una base legal suficiente para impedir que el 
artículo 8.12 pudiera apreciarse también en el tramo de ilicitud 
manifiesta ya que en este segmento no tenía lugar ningún límite 
normativo al error de prohibición. Aquí, la notoriedad de la 
antijuridicidad solo dificultaba a lo más apreciar su ignorancia y 
por tanto la eximente actuando a modo de indicio junto a otros que 
influirán en la convicción del juzgador166.: 

 Sí cabe diferenciar sin embargo las distintas consecuencias que 
cabría apreciar en las órdenes ilegales manifiestas respecto de las 
no manifiestas en los casos de desobediencia. Así, en las órdenes 
manifiestamente ilegales, si el subordinado, reparada la ilegalidad 
de la orden, optaba por desobedecer, su conducta resultaba atípica 
vía artículo 369. 

1.1. Mientras, en las órdenes de cometer delitos no 
manifiestamente ilegales, si el subordinado, advertida la 

                                                 
 
166  En contra, QUINTERO OLIVARES quien habla de la notoriedad como límite para poder 

aceptar la ignorancia: QUINTERO OLIVARES, G., Derecho penal. Parte general, ob. 
cit., p. 516. 
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ilegalidad de la orden, optaba por desobedecer, quedaba 
amparado frente al delito de desobediencia por la eximente 
genérica de cumplimiento de un deber del artículo 8.11 en su 
modalidad deber de no cometer delitos a la que haré 
referencia más adelante. 

2. Cabía la legítima defensa y el estado de necesidad frente a quien 
cometiendo un acto típico y antijurídico, obraba 
inculpablemente167. 

3. Llevaba a afirmar, según la opinión mayoritaria, que la 
colaboración de los partícipes era punible y que el superior 
jerárquico respondía como autor mediato 168  por el delito del 
subordinado inducido a error 169 . En los casos en que el 

                                                 
 
167  CEREZO MIR, J., «De los delitos de atentado propio, resistencia y desobediencia», 

Revista de estudios penitenciarios, Nº. 173, Abril-Junio, Madrid, 1966, p. 350, en el 
que hace un interesante estudio sobre el derecho de resistencia frente a los actos de 
los funcionarios; DE RIVACOBA Y RIVACOBA, M., La obediencia jerárquica en el 
Derecho penal, ob. cit., p. 150; MORILLAS CUEVA, L., La obediencia debida, 
aspectos legales y político criminales, ob. cit.,  p. 161. 

168  CEREZO MIR expone los supuestos de la autoría mediata según las diversas formas de 
dominio del hecho, incluyendo entre ellas el dominio del hecho induciendo a una 
persona a error o aprovechando su situación de error que puede tratarse de un error 
sobre un elemento del tipo, sobre la antijuridicidad de la conducta o sobre la 
concurrencia de una causa de inculpabilidad, CEREZO MIR, J., “Curso de Derecho 
penal español. Parte General II. Teoría jurídica del delito/2”, 2001, ob. cit., ps. 213 
y ss. CEREZO MIR estima además que el dominio del hecho se da incluso si el error 
de prohibición es vencible CEREZO MIR, J., “Curso de Derecho penal español. Parte 
General II. Teoría jurídica del delito/2”, 2001, ob. cit., p. 215; JIMÉNEZ DE ASÚA, 
Tratado de Derecho penal, ob. cit., p. 808. En el marco de los aparatos organizados 
de poder, BARBERA FRAGUAS afirma que los supuestos de autoría mediata 
compatibles con la ejecución genocida, se pueden reducir a dos: dominio del hecho 
mediante la coacción y dominio del hecho mediante el error: BARBERÁ FRAGUAS, M., 
«Derecho Penal Internacional: genocidio y otros crímenes internacionales. Autoría y 
participación: la responsabilidad del superior jerárquico. Autoría mediata», 
Actualidad Penal nº 11, marzo de 2002, p. 268. También defiende la autoría mediata 
del superior jerárquico cuando se induce error al subordinado mediante una orden 
ilegal, DÍAZ PALOS, F.: «En torno a la naturaleza jurídica de la obediencia debida» en 
Estudios jurídicos en honor del profesor Octavio Pérez-Vitoria, ob. cit., p. 200. 

169  La locución “inducido a error” no debe llevar a considerar al superior como inductor, 
si atendemos a la Sentencia de la Sala segunda del Tribunal Supremo de 30 abril de 
2003, que ha mantenido: «La inducción es una forma de participación en un delito 
ajeno, que consiste en suscitar en otro, dolosamente, la resolución de cometer el acto 
punible. Se exige que éste sea cometido libremente por el inducido, que actúa como 
autor inmediato con dominio del hecho [...]». En nuestro caso, obediencia debida 
como causa de inculpabilidad fundada en el error, el subordinado ni actúa libremente 
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subordinado es inducido a error obedeciendo la orden de cometer 
un delito, el superior jerárquico responde por la conducta del 
subordinado a título de autor mediato y, en su caso, por el tipo 
penal que castiga directamente ordenar o mandar un concreto acto 
ilícito. 

4. Por último, y en cuanto a la responsabilidad civil, parecería obvio 
que siendo el subordinado solo inculpable debería soportar aquella 
responsabilidad, sin embargo, siendo responsable penal el superior 
a él se anuda, lógicamente, la responsabilidad civil que no queda 
así desatendida 170 , debiendo responder, en mi opinión, 
subsidiariamente el subordinado de forma similar a como se 
regula la responsabilidad civil en el artículo 118.4 del Código 
penal común para el miedo insuperable171. 

3. RAZONES DE LA SUPRESIÓN DE LA ANTIGUA EXIMENTE 
AUTÓNOMA DE “OBEDIENCIA DEBIDA” EN EL DERECHO COMÚN. 

Ya quienes concibieron la eximente como causa de 
justificación, dudaron de la funcionalidad de la eximente y su difícil 
coexistencia con la eximente de cumplimiento de un deber en nuestro 
Derecho positivo. Todavía vigente el Código penal de 1973, cabe 
aludir a CEREZO MIR172, defensor del fundamento justificante de la 
eximente de obediencia debida, que subrayó su carácter superfluo al 
quedar suficientemente cubierta por la eximente de cumplimiento de 
un deber, si bien, admitió el mantenimiento de la eximente de 
“obediencia debida” si se completara su lacónica redacción con la 

                                                                                                              
 

―sino con desconocimiento de la ilicitud de la orden― ni tiene por ello el dominio 
del hecho. 

170  DÍAZ PALOS, «En torno a la naturaleza jurídica de la obediencia debida» en Estudios 
jurídicos en honor del profesor OCTAVIO PEREZ-VITORIA, ob. cit., p. 203. 

171  El artículo 118.4 del Código penal señala que en caso de miedo insuperable 
responderán principalmente los que hayan causado el miedo, y en defecto de ellos, 
los que hayan ejecutado el hecho. 

172  CEREZO MIR, «La eximente de obediencia debida en el Código penal español» en 
Estudios penales en memoria del profesor Agustín Fernández-Albor, ob. cit., p. 188. 
En similares términos, QUERALT Y JIMÉNEZ abogaba por la supresión de la eximente, 
al afirmar: «la autonomía de la eximente, concebida ésta como un deber, no se puede 
sustentar y no es más que una variante —explicable sólo por razones históricas — de 
la de cumplimiento de un deber y, por lo tanto, podría ser suprimida del CP»: 
QUERALT Y JIMÉNEZ, J. J., La obediencia debida en el CP, análisis de una Causa de 
Justificación, ob. cit., p. 465. 
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enumeración de sus requisitos: «[...] dados los problemas peculiares 
que se presentan en los supuestos en ella comprendidos por ejemplo el 
de la existencia de los mandatos antijurídicos obligatorios». 

No obstante, la antigua eximente de “obediencia debida”, no 
se mantuvo, habiendo sido la supresión de la eximente operada por la 
reforma de 1995 explicada desde múltiples perspectivas. MORALES 
PRATS173 aludiendo a la eximente en su doble posible fundamento 
explica: «Esta eximente no encontraba razones para subsistir ni en el 
contexto de las causas de justificación ―ausencia de antijuridicidad― 
ni en el contexto de las causas de exculpación ―ausencia de 
exigibilidad de conducta adecuada a derecho―». CUELLO 
CONTRERAS174, habla de una eximente que estaba fuera de lugar en los 
países democráticos. Por su proximidad a la eximente de 
cumplimiento de un deber han entendido la inecesariedad del 8.12 del 
Código penal de 1973 entre otros MIR PUIG 175  y PAREDES 
CASTAÑÓN 176 . ÁLVAREZ GARCÍA 177  por su parte, señala: «La vieja 
circunstancia eximente de “obediencia debida” recogida en el artículo 
8.12 del Código Penal de 1973, sólo ejercía un papel distorsionador, 
en cuanto “lanzaba” un mensaje equívoco a los destinatarios de la 
norma que, con frecuencia, creían que siempre que actuaran por 
obediencia jerárquica su conducta iba a quedar justificada, con 
independencia de la juridicidad o antijuridicidad de la orden, lo que 
evidentemente era falso y les conducía a un error sobre la existencia 
misma de una causa de justificación […]». 

Sin embargo, definido en esta obra el papel exculpante 
fundado en el error de la eximente bajo la vigencia del anterior Código 

                                                 
 
173  MORALES PRATS, F. en Comentaros al Nuevo Código penal, ob. cit., p. 135, y en 

iguales términos, QUINTERO OLIVARES, G., Derecho penal. Parte general, ob. cit., p. 
516. 

174  CUELLO CONTRERAS, J., El Derecho penal español. Parte general. Nociones 
introductorias. Teoría del delito, ob. cit., p. 900. 

175  MIR PUIG, S., Derecho penal, parte general, 7ª edic., ob. cit., p. 491. 
176  PAREDES CASTAÑÓN, J. M., «Reflexiones críticas sobre el alcance de la exención 

“por obediencia debida” […]», ob. cit., p. 320. 
177  ÁLVAREZ GARCÍA, “Obediencia y desobediencia al superior en los delitos contra las 

personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado” en CARBONELL MATEU, J. 
C. / GONZÁLEZ CUSSAC, J. L. / ORTS BERENGUER, E. (dir.) / CUERDA ARNAU, M. L. 
(coord.), Constitución, Derechos Fundamentales y Sistema Penal, 2009, ps. 174 y 
175. 
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penal, las razones que han podido impulsar al legislador de 1995 a 
prescindir de dicha figura habría que buscarlas, en mi opinión en la 
difícil convivencia con la regulación positiva del error penal 178 . 
SOLER179 denunciaba antaño que era incorrecta la dirección que ante 
un sistema jurídico que admite por separado como causa de impunidad 
a la obediencia debida y al error, reconoce a la primera excusa sólo en 
la medida en que se da la segunda. Por su parte, DE RIVACOBA180 
rechazó en 1969 el fundamento de la eximente de obediencia debida 
basada en el error en aquellas legislaciones como la española en las 
que se contienen dos disposiciones independientes, relativas una al 
error y otra a la obediencia, bastando la primera resultando innecesaria 
y redundante la segunda. RODRÍGUEZ MOURULLO 181  poniendo el 
énfasis en las reglas del error señala: «Se suprime asimismo la 
eximente de Obediencia debida, seguramente porque, al no resultar 
aplicable en casos de órdenes manifiestamente ilegales, y sólo si esta 
tienen apariencia de legalidad, el legislador entendió  que, quien 
recibe la orden y la cumple sin conciencia de su ilegalidad, debe ser 
enjuiciado conforme a las normas que regulan el error, sin que, como 
es obvio, la exención de su responsabilidad elimine la de quien 
compartió la orden, que responderá como autor mediato». 

No sólo el terreno de la doctrina se encontraba abonado para 
afrontar una última vuelta de tuerca en la senda evolutiva de la 
eximente, sino que también el Derecho positivo y la jurisprudencia 
allanaron el camino para prescindir de la formula del viejo artículo 
8.12. Las alusiones hechas a la pérdida de espacio de la eximente de 
“obediencia debida” tras el comienzo de la regulación del error penal 
con la Ley Orgánica 8/1983 de 25 de junio y a la última línea 
mantenida por la jurisprudencia que reconducía la eximente a un mero 
caso de error de quien creía lícita la orden antijurídica, ahondan en 
dicha consideración. 

                                                 
 
178  LANDECHO VELASCO, C. M. y MOLINA BLAZQUEZ, C., Derecho penal español. Parte 

general, 6ª edición, Madrid, 2000, p. 305. 
179  SOLER SEBASTIÁN, Derecho penal Argentino, 6ª reimpresión, Tomo I, Buenos Aires, 

1982, p. 259. 
180  DE RIVACOBA Y RIVACOBA, M., La obediencia jerárquica en el Derecho penal, ob. 

cit., p. 111. 
181  RODRÍGUEZ MOURULLO, G., Comentarios al Código penal, ob. cit., p. 84. 
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Además, las órdenes ilegales no vinculantes ni 
manifiestamente antijurídicas, aparentemente se podían ver 
pacíficamente solucionadas mediante una adecuada y ponderada 
individualización judicial a través de las reglas generales del error 
penal, equiparando los casos de obediencia a órdenes de los superiores 
jerárquicos a los llamados supuestos de dudas irresolubles182.  

En cualquier caso, la eximente se encontraba reducida a su 
mínima expresión bajo el esquema previo al Código penal de 1995. 
Resultando superflua como eximente autónoma en los casos de 
conocimiento cierto de la ilicitud183 y en las órdenes vinculantes184, 
restaba a la eximente de obediencia debida tan estrechos márgenes que 
su supresión era más que razonable. MORILLAS CUEVA185 reflejaba de 
alguna forma lo anterior al afirmar: «En el derecho español, la actual 
presencia de la obediencia debida no es excesivamente cómoda en 
nuestro texto punitivo común, algo mejor en el código de Justicia 
militar, en donde hay que hacer grandes esfuerzos interpretativos para 
buscarle un hueco que la independice del ejercicio legítimo de un 
derecho, oficio o cargo o del cumplimiento de un deber, del estado de 
necesidad, del miedo insuperable y del error». 

4. ESQUEMA DE LA EXENCIÓN POR OBEDIENCIA CON EL VIGENTE 
CÓDIGO PENAL 

No puede decirse que la desaparición de la antigua eximente 
autónoma de “obediencia debida” del artículo 8.12 del anterior Código 
penal en nuestro Derecho positivo, haya supuesto grandes cambios. 

                                                 
 
182  Para un examen en torno a estos supuestos, a los que se aludirán más adelante, véase 

OLAIZOLA NOGALES, I., El error de prohibición. Especial atención a los criterios 
para su apreciación y para la determinación de su vencibilidad e invencibilidad, ob. 
cit., p. 75 y ss. 

183   Contemplada como causa de inculpabilidad basada en el error, no eximía en este 
espacio. 

184  Resultando la eximente de cumplimiento de un deber, verdadera valedora de la 
exención de responsabilidad en la orden vinculante. 

185  MORILLAS CUEVA, L. La obediencia debida, aspectos legales y político criminales, 
ob. cit., p. 216. Además, el autor considera como la solución más idónea la supresión 
de “la obediencia debida” como eximente, proponiendo al mismo tiempo la solución 
de crear una atenuante de obediencia debida como ocurre en otros Códigos penales 
de diferentes países. 
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En el anterior Código penal, el principio de vigencia de las 
normas hacía que la antigua eximente autónoma de obediencia debida 
perdiera interés con relación a los mandatos vinculantes. Los 
mandatos vinculantes, al ser los que generan un deber de obediencia, 
se resolvían con la eximente de cumplimiento de un deber que se 
enunciaba en el antiguo artículo 8.11. Por ello, la antigua eximente 
autónoma de “obediencia debida” tenía su auténtica expresión en los 
mandatos no vinculantes 186  donde no cabía hablar de deber de 
obediencia sino de obediencia excusable basada en el error que 
disculpaba al subordinado si la orden no era manifiestamente ilegal y 
éste además desconocía la ilegalidad de la orden. 

Hoy, con los mandatos vinculantes la situación no ha variado 
y al igual que ocurría con el anterior Código penal, los mandatos 
vinculantes 187  se encuentran confinados dentro la eximente de 
cumplimiento de un deber y el deber de obedecer las órdenes y 
mandatos de los superiores se presenta como una especie del género 
cumplimiento de un deber jurídico188 que justifica la conducta del 
obediente en determinadas condiciones189. 

                                                 
 
186  Véase p. 47 y 48. 
187  Por mandatos vinculantes hay que entender los mandatos lícitos y los antijurídicos 

obligatorios ―de aceptarse estos últimos en nuestro ordenamiento jurídico―: Véase 
nota 27, p. 31. 

188  MORALES PRATS señala que de considerar la antigua eximente de “obediencia 
debida” como causa de justificación, habría que entenderla como una subespecie de 
la eximente de cumplimiento de un deber: QUINTERO OLIVARES, Parte General del 
Derecho penal, (Colaboración de MORALES PRATS, FERMÍN), ob. cit., p. 137. 
RODRÍGUEZ DEVESA señala que cuando el superior y el subordinado se mueve dentro 
de la ley, la obediencia se presenta “como una especie cuyo género es el 
cumplimiento del deber”, RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., Derecho penal español, Parte 
General, Dykinson, Madrid, 1979, ps. 526 y ss. También CUELLO CALÓN, E., 
Derecho Penal, ob. cit., p. 399. 

189  Cuando digo que justifica en determinadas condiciones, quiero decir dos cosas: 
primero, que una vez que concurren los requisitos enunciados hasta ahora en la orden 
o mandato ―relación de subordinación, legitimidad y sustrato material de 
legalidad―, podemos decir que existe un deber objetivo de obediencia y segundo, 
que la existencia de este deber todavía no es suficiente para justificar al subordinado 
pues, como veremos, existen otras condiciones ―que el deber sea de rango superior 
o igual al deber de abstenerse de realizar la acción prohibida, que la conducta no 
implique un grave atentado contra la dignidad humana y que el sujeto actúe con la 
conciencia y voluntad de cumplir con el deber de obediencia― sin las que el deber 
de obediencia no es suficiente para justificar al subordinado. 
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Por ello, en la praxis, las diferencias que separan el esquema 
antiguo del vigente Código penal, se reducen a los mandatos no 
vinculantes y dentro de estos, al terreno del error de prohibición 
vencible. Antes de 1995, el subordinado que por error vencible creía 
que la orden que le llevó a cometer una infracción penal era vinculante, 
resultaba directamente excusado a través de la antigua eximente 
autónoma de “obediencia debida” como he defendido, mientras que 
ahora sólo cabrá atenuar la pena en uno o dos grados mediante las 
reglas generales del error. 

Dicho lo cual, cabe colegir desde este momento que, con el 
vigente Código penal de 1995, los casos enmarcados en las relaciones 
de obediencia reconocidas por el Derecho, reciben la siguiente 
solución: 

1. Las órdenes vinculantes tienen su tratamiento en el artículo 20.7 
que recoge la eximente justificante de cumplimiento de un 
deber190. 

2. Las órdenes no vinculantes se reconducirán a través de las reglas 
generales del error de prohibición del punto 3 del artículo 14 del 
vigente Código penal, de la eximente de miedo insuperable del 
apartado 6º del artículo 20 y de la eximente de estado de necesidad 
del apartado 5.º del artículo 20191. 

Completado el esquema de obediencia debida que acoge 
nuestro vigente Derecho positivo común, resta abordar las figuras 

                                                 
 
190  SERRANO BUTRAGUEÑO, comenta refiriéndose a la eximente de cumplimiento de un 

deber: «También pueden incluirse aquí los casos de obrar en virtud de obediencia 
debida, que, en el CP recientemente derogado, quedaban cubiertos por su propia 
eximente típica (art. 8.12 del CP anterior), pues existe una colisión o conflicto entre 
el deber de obedecer y cumplir la orden y el de no lesionar o poner en peligro bienes 
jurídicos de otros», SERRANO BUTRAGUEÑO, I., Código Penal de 1995 (Comentarios 
y Jurisprudencia), ob. cit., p. 337. 

191  Ya con el anterior Código penal, estas eximentes de estado de necesidad y de miedo 
insuperable cubrían una casuística distinta a la de la antigua eximente de obediencia 
debida del artículo 8.12, sin embargo, no es menos cierto que la orden no vinculante 
puede propiciar en ocasiones extremas una situación de estado de necesidad o de 
miedo insuperable. Estas situaciones, que se abordarán más adelante, habrán de 
reconducirse a través del problema de la coacción y su papel que en la actualidad 
puede desempeñar en las relaciones jerárquicas. 
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aludidas que lo sustenta y que son el cumplimiento del deber de 
obediencia, el error de prohibición y la coacción. 

4.1. El deber de obediencia 

La primera y más propia dimensión de la obediencia debida en 
nuestro Derecho penal vigente es el espacio de obediencia del 
subordinado cubierto por la eximente de cumplimiento de un deber del 
artículo 20.7. 

Respecto de la configuración del deber de obediencia, cabe 
considerar el punto de partida social-funcional adoptado por QUERALT 
Y JIMÉNEZ 192  cuando señalaba que la obediencia: «[...] reviste el 
carácter de deber. En efecto, la obediencia es algo que se exige por el 
mero hecho de pertenecer a un colectivo social. De esta suerte es 
recogida por el Derecho y convertida en deber legalmente exigible»193. 
Para hablar de un deber de obediencia legalmente exigible, hay que 
volver a hablar de salvaguarda jurídica que el derecho debe aparejar a 
dicho deber si realmente se quiere hablar de un auténtico deber194. 
Esta salvaguarda se encuentra fundamentalmente en el artículo 410 
del Código penal, aunque también otras disposiciones del 
ordenamiento jurídico que, aunque de menor rango punitivo, hacen 
valer la exigencia de este deber. 

Por otro lado, el deber de obediencia sólo puede ser generado 
por las órdenes vinculantes195, únicas capaces de justificar al ejecutor 
obediente. Sin embargo, que la orden vinculante genere objetivamente 
un deber de obediencia, no significa que lleve sin más a la 
justificación del subordinado que dispensa el artículo 20.7. La propia 
estructura de la eximente de cumplimiento de un deber de este artículo 
20.7 requiere que junto al deber objetivo de obediencia, concurran 

                                                 
 
192  QUERALT Y JIMÉNEZ, J. J., La obediencia debida en el CP, análisis de una Causa de 

Justificación, ob. cit., p. 30. 
193  Énfasis del autor. 
194  Véase p. 43. 
195  HANS-HEINRICH JESCHECK, señala: «El deber de obediencia sólo descansa en 

mandatos vinculantes». HANS-HEINRICH JESCHECK, Tratado de Derecho penal. Parte 
general, ob. cit., p. 353. También GÜNTHER JAKOBS, Derecho penal. Parte general. 
Fundamentos y teoría de la imputación, ob. cit., p. 215. 
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otras condiciones que veremos más adelante, sin las cuales el 
subordinado no verá justificada su conducta. 

Por ello, es necesario empezar descifrando los entresijos de la 
orden vinculante y una vez que hayamos descubierto el esquema de la 
orden vinculante generador del deber de obediencia, quedará expedito 
el examen de un deber de obediencia que sea funcionalmente capaz de 
justificar al subordinado vía artículo 20.7. 

4.1.1. La orden vinculante 

Sin ánimo de perdernos en cuestiones terminológicas, 
podemos acudir a JIMÉNEZ DE ASÚA196 que define desde el punto de 
vista jurídico una amplia noción de orden: «manifestación de voluntad 
del titular de un deber genérico o específico de supremacía reconocido 
por el Derecho, que dirige al subordinado a fin de exigirle un 
determinado comportamiento197». Con la alusión al deber genérico o 
específico de supremacía reconocido por el Derecho, esta noción de 
orden esconde la orden vinculante, única que activa la eximente de 
cumplimiento de un deber del artículo 20.7 una vez que concurren los 
presupuestos o parámetros que generan el deber de obediencia. 

Partiendo de que, como vimos198, hay deber de obediencia 
sólo donde el Derecho lo exige con previsión de alguna salvaguardia 
jurídica, las reglas del Derecho nos proporcionan, como 
comprobaremos, los siguientes presupuestos de la orden vinculante: 

1. Que se imparta en el seno de las relaciones de subordinación de 
las que cabe predicar en el Derecho un deber de obediencia.  

2. Que se ajuste a los mínimos de legitimidad exigidos por el 
Derecho ―en particular, a los mínimos de legitimidad de toda 
actuación administrativa en el caso de las relaciones jerárquicas o 
políticas―.  

                                                 
 
196  JIMÉNEZ DE ASÚA L., Tratado de Derecho Penal, ob. cit., p. 823. 
197  La exigencia de un determinado comportamiento excluye del concepto de orden los 

casos de un mero consejo o indicación: CEREZO MIR, J., «La eximente de obediencia 
debida en el Código penal español», Estudios penales en memoria del profesor 
Agustín Fernández-Albor, ob. cit., p. 187. 

198  Véase p. 43. 
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3. Que su contenido material se mantenga dentro de los límites de 
juricidad/antijuridicidad fuera de los cuales, el ordenamiento 
jurídico rechaza el deber de obediencia, lo que llevará a 
preguntarse si cabe deber de obediencia sólo en la orden legal o si 
también se extiende a la orden aparentemente legal, e incluso a la 
orden ilegal, es decir si cabe hablar de mandatos antijurídicos 
obligatorios. 

4.1.1.1. Ámbito de la orden o mandato vinculante: relación de 
subordinación 

La Nueva Enciclopedia Jurídica comienza la voz “obediencia 
debida”, señalando: «el concepto de la obediencia debida como causa 
eximente de la responsabilidad penal es una noción que ha ido 
depurándose a lo largo del tiempo hasta quedar reducida 
fundamentalmente en nuestros días a la obediencia jerárquica199». La 
llamada obediencia jerárquica es la que se desenvuelve dentro de 
relaciones puramente públicas-administrativas, es decir de carácter 
funcionarial respecto de sus superiores. Dicho lo cual, hemos de 
preguntarnos si la obediencia debida se extiende únicamente a estas 
relaciones de subordinación o también a otros ámbitos. 

4.1.1.1.1. Tipos de relaciones jerárquicas 

Se viene distinguiendo cinco clases diferentes de 
subordinación, espiritual, política, familiar o doméstica, laboral y 
jerárquica. Dejando a un lado cualquier discusión en torno a la 
obediencia jerárquica200 por su aceptación unánime en el ámbito de la 
eximente201, el problema se plantea en relación en torno a las demás 
clases de subordinación. 

                                                 
 
199  DÍAZ PALOS, F., Nueva Enciclopedia Jurídica, voz «Obediencia debida», Francisco 

Seix, Tomo VII, Barcelona, 1955, p. 744. 
200  Entendida como tal la que incluye a los funcionarios públicos del Estado, 

Comunidades Autónomas, las Diputaciones Provinciales o los Ayuntamientos, así 
como a los miembros de las Fuerzas Armadas, insertos en la estructura jerárquica de 
la Administración 

201  Hay países que recogen la eximente de obediencia jerárquica específicamente en las 
disposiciones relativas a delitos cometidos por los funcionarios públicos en su parte 
especial para delitos concretos, como Chile cuyo art. 159 del Código penal de 1874 
reduce al campo de: “los agravios inferidos por funcionarios públicos a los derechos 
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En cuanto a las dos primeras, espiritual y política, baste 
señalar que no cabe obediencia espiritual pues solo obliga en el fuero 
de la conciencia202, mientras que si atendemos a los artículos 556203 y 
634204 del vigente Código penal, sí cabe reconocer la eximente en la 
obediencia política u obediencia de los administrados a las autoridades 
y agentes de la autoridad. Se ha señalado que esta obediencia, al estar 
incluida en la obediencia jerárquica no es sino parte de la obediencia a 
la Administración que abarca no sólo a los funcionarios sino también 
a los administrados205. 

Con la obediencia doméstica o familiar y la obediencia laboral, 
los problemas se agudizan, pudiendo señalarse que hoy es mayoritaria 

                                                                                                              
 

garantizados por la Constitución” la eximente específica de obediencia jerárquica al 
señalar: «Si en los casos de los artículos anteriores de este párrafo, el inculpado 
justificare que ha obrado por orden de sus superiores a quienes debe obediencia 
disciplinaria, las penas señaladas en dichos artículos se aplicarán sólo a los 
superiores que hayan dado la orden» o la República Dominicana donde la obediencia 
jerárquica ampara solo a quienes cometen delitos relacionados con los abusos de los 
funcionarios (arts. 114 y 190). 

202  Véase DÍAZ PALOS, F.: Nueva Enciclopedia Jurídica, ob. cit., p. 746, en referencia a 
una antigua Sentencia del TS de 11 de marzo de 1958. Además, como ocurre con el 
deber jurídico, la existencia de una relación jerárquica que genere deber de 
obediencia jerárquica no solo debe presuponer su enunciación expresa en el 
ordenamiento jurídico sino también debe estar valorado desde éste lo suficientemente 
como para prever alguna salvaguardia jurídica, normalmente en forma de sanción: 
véase p. 43. 

203  Que señala: «Los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren a la 
autoridad o sus agentes, o los desobedecieren gravemente, en el ejercicio de sus 
funciones, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año». 

204  Que señala: «Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad o sus 
agentes, o los desobedecieren levemente, cuando ejerzan sus funciones, serán 
castigados con la pena de multa de diez a sesenta días». 

205  CEREZO MIR, J., Curso de Derecho Penal español, Parte General, Madrid, Tecnos, 
Tomo II, Teoría jurídica del delito /2, 1992, p. 69; RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., 
Derecho penal español, ob. cit., p. 546 y QUITERO OLIVARES, G., Parte general del 
Derecho penal, Thomson/Aranzadi, 2ª edic., Pamplona, 2007, p. 487, entre otros. 
Dicha obediencia se refleja además de forma explicita en algunos Códigos penales 
extranjeros como ocurre con el Código penal de Canadá de 1985 cuyo art. 25 
apartado 10 dice: «A person who commits an act or omission that would otherwise 
constitute an offence is justified in committing it if (a) a public officer directs him or 
her to commit that act or omission and the person believes on reasonable grounds 
that the public officer has the authority to give that direction; and (b) he or she 
believes on reasonable grounds that the commission of that act or omission is for the 
purpose of assisting the public officer in the public officer’s law enforcement duties». 
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la doctrina que rechaza la eximente en torno a estas obediencias206 
mientras que la jurisprudencia fluctúa reconociendo y rechazando el 
juego de la eximente en las obediencias doméstica y laboral207. 

                                                 
 
206  FERRER SAMA apoyándose en diferentes sentencias del Tribunal Supremo considera 

que la obediencia debida se circunscribe únicamente a los casos en que una persona 
cumple una función pública teniendo sólo virtualidad cuando en el seno de esa 
función pública se desarrolla una relación de subordinación: Comentarios al Código 
Penal, ob. cit., ps. 257 y 258; también CUELLO CALÓN, con apoyatura en diferentes 
sentencias el Tribunal Supremo, como las de 16 de febrero de 1882 o la de 9 de 
octubre de 1925, ha rechazado el deber de obediencia para la doméstica, sin perjuicio 
de que reconoce que en alguna ocasión se haya apreciado como atenuante: CUELLO 
CALÓN, Derecho Penal, ob. cit., ps. 403 y 404; JIMÉNEZ DE ASÚA, L., afirma: «la 
única obediencia que debemos contemplar actualmente con categoría de exención 
total, es la jerárquica, y por ende podríamos decir que es la causa que exculpa al 
inferior que obedece mandato procedente del superior jerárquico, cuando éste ordena 
en el ámbito de sus atribuciones y en la forma requerida por las disposiciones 
legales»: Tratado de Derecho Penal, ob. cit. p. 764; RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., 
señala que la obediencia debida en los sectores doméstico y laboral tienen 
importancia solo en el ámbito de la obediencia debida putativa: Derecho penal 
español, ob. cit., p. 531. También circunscriben la eximente en torno a la obediencia 
jerárquica COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN Derecho penal parte general, ob. cit., p. 
532; DEL ROSAL, Tratado de Derecho Penal Español-PG, ob. cit., p. 851; MUÑOZ 
CONDE, F., y GARCÍA ARÁN M., Derecho penal, parte general, ob. cit., p. 342; 
QUINTERO OLIVARES, G., Parte General del Derecho penal, (Colaboración de 
MORALES PRATS, F.), Aranzadi, Elcano (Navarra), 2005, ps. 562 y 563; QUERALT Y 
JIMÉNEZ, J. J., La obediencia debida en el CP, análisis de una Causa de Justificación, 
ob. cit., ps. 33 y ss y 461; QUINTANO RIPOLLES, A., Comentarios al Código penal, ob. 
cit., ps. 393 y 394; DE RIVACOBA Y RIVACOBA, M., La obediencia jerárquica en el 
Derecho penal, ob. cit., ps. 54 y 55; CORDOBA RODA, J., y RODRÍGUEZ MOURULLO, 
G., Comentarios al CP, ob. cit., p. 393 o PAREDES CASTAÑÓN, J. M., «Reflexiones 
críticas sobre el alcance de la exención “por obediencia debida” […]», ob. cit., ps. 
326 y 327. Extienden sin embargo la obediencia debida a las relaciones domésticas y 
familiares, CEREZO MIR, J., «La eximente de obediencia debida en el Código penal 
español», ob. cit., p. 176 y Curso de Derecho Penal español, Parte General II, 
Teoría Jurídica del Delito, 6ª edic., 1998, ob. cit., ps. 304 y 305; MIR PUIG, S., 
Derecho penal Parte general, 7ª edic., ob. cit., p. 500 y MORILLAS CUEVA, L., que 
comenta que en la mayoría de las ocasiones en que la jurisprudencia se plantea una 
dependencia laboral o doméstica como origen de la obediencia debida, cuando se 
rechaza la aplicación de la eximente, se hace no sobre la base del carácter privado de 
la relación, sino a que la orden traspasa los límites de legitimidad en su desarrollo 
que son más estrictos que en la orden de la autoridad pública: La obediencia debida, 
aspectos legales y político criminales, ob. cit., ps. 48 y ss. 

207  De particular interés resulta el recorrido jurisprudencial que hace la Sentencia de la 
Sala Segunda del Tribunal Supremo de 22 abril 1983 en cuyo considerando 15-bis 
dice: «[...] se conocen tres clases de obediencia, la familiar, la laboral y la jerárquica, 
habiendo declarado este Tribunal, en SS. de 30 diciembre 1952, 12 marzo 1956, 25 
octubre y 24 noviembre 1962, 30 enero 1967, 8 marzo 1969 y 1 julio 1976, que, la 
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En cuanto a la obediencia doméstica o familiar, la cual ya se 
admitía en el Derecho romano 208  y en el Derecho antiguo en 
general209, hay que distinguir las relaciones entre marido y mujer por 
un lado y las paterno-filiales por otro. El deber de obediencia no cabe 
en las primeras ya que ha quedado suprimido en nuestro 
Ordenamiento Jurídico todo atisbo de subordinación de la mujer al 
hombre si atendemos al artículo 66 del Código civil que declara: «el 
marido y la mujer son iguales en derechos y deberes»210. En cuanto a 
las  segundas, aún cuando no faltan sentencias que rechazan este deber 
de obediencia211, entiendo que la solución pasa también por atender a 
razones de lege data. Por ello, si bien coincido con CEREZO MIR212 en 
que la eximente ampara a todo el que cumple un deber jurídico de 
obediencia y éste podría darse también en el seno de una relación 

                                                                                                              
 

obediencia jerárquica, es la única que excusa y no la laboral, si bien, a finales del 
siglo pasado y a principios de éste, abundan los fallos, de este Tribunal, referentes a 
la obediencia en la esfera familiar, y las SS. de 17 octubre 1890, 7 junio 1916, 30 
noviembre 1925 y 22 octubre 1958, se ocupan de la obediencia laboral [...]». 

208  Véase p. 25. 
209  Dentro del Derecho antiguo y al margen del Derecho romano, como una reliquia de 

ese tiempo pasado, —dice la Nueva Enciclopedia Jurídica—, el Derecho anglosajón 
bajo la conservada influencia de la tradicional Common law, se ocupa de modo 
especial del caso de la mujer casada que comete infracción punible (offence) en 
presencia del marido, si bien su exculpación se atribuye más que a la obediencia, a 
coerción del marido (duress, compulsión). DÍAZ PALOS, F.: Nueva Enciclopedia 
Jurídica, ob. cit., p. 744. Se explica históricamente este singular privilegio para no 
tener que imponer la pena de muerte a la mujer que cooperaba a la ejecución de un 
delito con su marido. RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., Derecho penal español, ob. cit., p. 
522. 

210  Como muestra jurisprudencial en este punto, la Sentencia de la Audiencia Provinvial 
de Granada de 19 de enero de 1998 señala: «Tampoco concurre la circunstancia de 
obrar virtud de obediencia debida en la acusada, pues el mero hecho de ser esposa 
del acusado, no implica que tenga obligación de obedecer necesariamente su 
órdenes, menos aún cuando se trata de realizar actos delictivos». 

211  La Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 1991 
señala: «esta circunstancia, viene siempre rechazada por la doctrina de esta Sala al 
estimar que tal eximente se refiere tan sólo a la obediencia de orden jerárquico, no a 
la de tipo familiar». Más flexible es sin embargo la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Cuenca de 26 de noviembre de 1997 que adivina un cierto deber de 
obediencia al señalar: «en algunos casos se apreció la circunstancia atenuante 
analógica en el marco de las relaciones paterno-filiales cuando el ordenado resultaba 
ser menor de edad (Sentencia del Tribunal Supremo de 26 noviembre 1977), pero, 
esto sí, siempre que resultaran cumplidamente acreditados los hechos base y no 
siendo la orden recibida manifiestamente ilegal». 

212  CEREZO MIR, J., Curso de Derecho penal español, Parte General, II Teoría Jurídica 
del delito, 1998, ob. cit., p. 304. 
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familiar conforme al artículo 155.1 del Código civil que establece que 
los hijos deben: «obedecer a sus padres mientras que permanezcan 
bajo su potestad», tras la reforma del Código civil que ha suprimido el 
derecho de corrección al menor, que era la salvaguardia jurídica que el 
Derecho materializaba para dar cobertura a la obediencia debida del 
menor hacia los padres, no resta ya reconocer un auténtico deber de 
obediencia en el ámbito familiar o doméstico. 

Respecto de la obediencia laboral, al margen de que existen 
sentencias que antiguamente avalaban la existencia de una obediencia 
jerárquica en el seno del ámbito laboral como la Sentencia de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo de 12 de enero de 1910, es cierto que 
la jurisprudencia posterior ha rechazado en ocasiones la obediencia 
jerárquica en este terreno, como ocurrió con la Sentencia de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo de 5 marzo de 1994 que decía: «La 
eximente de obediencia debida surge en el seno de una relación 
regulada por el derecho público», o de 13 noviembre de 1992: «la 
obediencia que exime es la jerárquica y no la laboral». 

Sin embargo, reconocen este tipo de obediencia la Sentencia 
de la Audiencia Provincial de las Palmas de 1 octubre de 1999; la 
Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 10 abril de 
1992 citando a otras: «Sentencias de esta Sala de 18-11-1980, 22-4-
1983, 26 enero y 5 marzo», y el Auto del Tribunal Supremo de 20 
diciembre 1990 que señala: «la circunstancia de exención de la 
responsabilidad criminal de obediencia debida se produce cuando la 
orden recibida, cuyo cumplimiento origina la comisión de una 
infracción penal, no es clara y manifiestamente ilícita, y el 
subordinado, que la ha recibido en el ámbito y con las relaciones 
propias de la actuación laboral, cree que es legal» entre otras. Más 
reciente todavía, la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo de 7 noviembre de 2001 permitiría deducir que la eximente 
podría jugar un papel en órdenes cuya ilegalidad no resulte notoria o 
conocida por el ejecutor obediente al señalar: «Tampoco la relación 
laboral impone un deber de obediencia que excuse la realización de 
acciones conocidamente delictivas». 

Ésta última jurisprudencia es la que mejor se ajusta al artículo 
5 del Estatuto de los Trabajadores aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 1/1995 de 14 de marzo que establece que los trabajadores 
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tienen como deberes básicos: «Cumplir las órdenes e instrucciones del 
empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas»213 y el 
artículo 54 que en su letra b) del párrafo 2 prevé el despido 
disciplinario procedente cuando se produce «indisciplina o 
desobediencia en el trabajo».  

GORELLI HERNÁNDEZ214 señala: «la obediencia como causa de 
despido no es sino el reverso de la obediencia debida a la que está 
sujeto el trabajador [...] el deber de obediencia no es sino una 
manifestación del elemento de subordinación propio y característico 
de toda relación laboral».  

Dicho lo cual podemos concluir en este punto que la eximente 
ampara, en principio, toda acción u omisión típica realizada en virtud 
de un deber jurídico de obediencia sea éste político, laboral o 
jerárquico. 

Por último, no quiero cerrar la cuestión de la obediencia 
laboral sin antes advertir la particular trascendencia del llamado 
fenómeno de la externalización de las Fuerzas Armadas con el que 
funciones tradicionalmente realizadas por personal militar empiezan a 
ser encomendadas a empresas privadas.  

Esta externalización no solo se produce respecto de los 
servicios meramente logísticos sino también alcanza a otros que 
puedan implicar una participación activa en las hostilidades de los 
conflictos armados, como ocurre con las empresas de seguridad 
privada que prestando sus servicios al margen de las estructuras 
jerárquicas estatales, civiles o militares, protegen a autoridades civiles 
y militares y que se han visto involucradas en episodios próximos a 
crímenes de guerra en países como Irak o Afganistán, pudiendo dar 
entrada a las reglas del artículo 33 del Estatuto de Roma, cuando con 
                                                 
 
213  No cabe hablar de mandatos antijurídicos obligatorios en el ámbito laboral al no 

poder entenderse comprendida en el ejercicio regular de las facultades directivas del 
empresario la orden de realizar una conducta ilegal y menos una conducta 
constitutiva de delito: CEREZO MIR J., Curso de Derecho Penal español, Parte 
General, 1990, ob. cit., p. 71. 

214  GORELLI HERNÁNDEZ, J., «Deber de obediencia y despido por desobediencia», 
Revista española de Derecho del trabajo, Civitas, Nº 87, Enero/Febrero 1998, ps. 74 
y 75. 
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ocasión de la comisión de un crimen internacional, la relación 
jerárquica laboral genera un auténtico deber de obediencia.  

4.1.1.1.2. Especial referencia al deber de obediencia jerárquica 

El deber de obediencia jerárquica, además de ser proclamada 
al más alto nivel en la Constitución215, resulta enunciada directamente 
en diferentes preceptos del resto del ordenamiento jurídico: 

1. El artículo 45 del Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el 
que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas 
establece: «Obedecerá las órdenes, que son los mandatos relativos 
al servicio que un militar da a un subordinado, en forma adecuada 
y dentro de las atribuciones que le correspondan, para que lleve a 
cabo u omita una actuación concreta. También deberá atender los 
requerimientos que reciba de un militar de empleo superior 
referentes a las disposiciones y normas generales de orden y 
comportamiento». Y el artículo 8 del mismo texto normativo 
señala: «La disciplina, factor de cohesión que obliga a mandar con 
responsabilidad y a obedecer lo mandado, será 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»216. 

2. El primer inciso del apartado 10 del artículo 4 de la Ley 39/2007 
de 19 de noviembre de la carrera militar exige obediencia a: «[...] 
las órdenes que son los mandatos relativos al servicio que un 
militar da a un subordinado, en forma adecuada y dentro de las 
atribuciones que le correspondan, para que lleve a cabo u omita 
una actuación concreta». 

                                                 
 
215  El artículo 103.1 de la Constitución dice: «La Administración Pública [...] actúa de 

acuerdo con los principios de [...] jerarquía [...]». 
216  Debe mencionarse en este punto el texto aprobado por el Pleno del Congreso de los 

Diputados (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, IX Legislatura, Núm. 
62, de 16 de mayo de 2011) relativo al Proyecto de Ley Orgánica de derechos y 
deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas que al tiempo de finalizarse la 
elaboración de esta obra, se encontraba en plena tramitación parlamentaria en el 
Senado. Esta ley orgánica, que regula el ejercicio por los miembros de las Fuerzas 
Armadas de los derechos fundamentales y libertades públicas establecidos en la 
Constitución, señala el deber genérico de obedecer mediante la Regla octava del 
artículo 6, que reproduce miméticamente el artículo 8 del Real Decreto 96/2009, de 6 
de febrero. 
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3. El artículo 16 de la Ley  Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, 
reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la 
Guardia Civil. Señala: «Los miembros de la Guardia Civil deberán 
adecuar su actuación profesional a los principios de jerarquía, 
disciplina y subordinación. En ningún caso la obediencia debida 
podrá amparar el cumplimiento de órdenes que entrañen la 
ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean 
contrarios a la Constitución o a las Leyes». 

4. Punto 3 del artículo 54 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público que establece entre los 
deberes de los funcionarios, que estos: «Obedecerán las 
instrucciones y órdenes profesionales de los superiores». 

5. Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad cuyo artículo 5 establece: «Son principios básicos de 
actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
los siguientes», y en su letra D) «Sujetarse en su actuación 
profesional, a los principios de jerarquía y subordinación»217. 

6. El último párrafo del artículo 25 de la Ley 50/1981, de 30 de 
diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio 
Fiscal señala: «El Fiscal que reciba una orden o instrucción 
concerniente al servicio y al ejercicio de sus funciones, referida a 
asuntos específicos, deberá atenerse a las mismas en sus 
dictámenes pero podrá desenvolver libremente sus intervenciones 
orales en lo que crea conveniente al bien de la justicia»218. 

                                                 
 
217  Debe mencinoarse en este punto el texto del Proyecto de Ley Orgánica de derechos y 

deberes de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que al tiempo de 
finalizarse la elaboración de esta obra, se encontraba en tramitación parlamentaria en 
el Congreso de los Diputados (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de 
los Diputados, IX Legislatura, Núm. 107-1, de 4 de febrero de 2011). Esta ley 
orgánica, que tiene por objeto regular los derechos que corresponden y los deberes 
que son exigibles a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de acuerdo con 
su carácter de Instituto Armado de naturaleza civil, señala en su artículo 12.1 a) 
como deber de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía: «obedecer y ejecutar 
las órdenes que reciban de sus superiores en el ámbito de sus competencias, siempre 
que no constituyan un ilícito penal o fueran manifiestamente contrarias al 
ordenamiento jurídico». 

218   Redacción según Ley 24/2007, de 9 de octubre, por la que se modifica la Ley 
50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. 
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Además, los preceptos que tipifican los correspondientes 
delitos de desobediencia como ocurre en el artículo 410 219  del 
Código penal vigente con relación al personal funcionario en 
general o el artículo 102220 del Código penal militar que castiga la 
desobediencia del militar respecto de sus superiores, así como 
diferentes previsiones disciplinarias221, consagran a su vez un deber 
de obediencia jerárquica articulada desde el ius puniendi del Estado. 

En definitiva y antes de abordar el segundo presupuesto del 
deber de obediencia generadora de la orden vinculante, hay que 
concluir respecto del primer presupuesto que el deber de obediencia 
sólo tiene espacio posible dentro de las relaciones jerárquicas que el 
Derecho protege convenientemente mediante una salvaguarda jurídica 
y que son la política y jerárquica de un lado —también llamadas 
administrativas— y la laboral de otro. 

                                                 
 
219  Véase nota 60, p. 44. 
220  «El militar que se negare a obedecer o no cumpliere las órdenes legítimas de sus 

superiores relativas al servicio que le corresponde será castigado con [...]» 
221  La Ley Orgánica 8/1998 de 2 de diciembre de Régimen Disciplinario de las Fuerzas 

Armadas castiga la inexactitud en el cumplimiento de las órdenes recibidas y la falta 
de subordinación en sus artículos 7.2 y 8.20 respectivamente. Debe mencionarse en 
este punto el texto del Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las 
Fuerzas Armadas que al tiempo de finalizarse la elaboración de esta obra, se 
encontraba en plena tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados 
(Boletín Oficial de las Cortes Generrales, Congreso de los Diputados, IX Legislatura, 
Núm. 129-1, de 10 de junio de 2011). Esta ley orgánica, que prevé derogar la Ley 
Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas, castiga en su artículo 6.1, como falta leve, el inexacto cumpliminto de las 
órdenes, requerimientos o instrucciones de los superiores; en su artículo 7.2, como 
falta grave, el incumplimiento o la desobediencia a las órdenes, requerimientos o 
instrucciones de los superiores y en su artículo 8.4, como falta muy grave, la 
desobediencia a superiores, tanto nacionales como extranjeros, de forma grave y 
reiterada. En cuanto a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, 
la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo 
Nacional de Policía, señala en la letra b del artículo 8, que es falta grave: «La 
desobediencia a los superiores jerárquicos o los responsables del servicio con motivo 
de las órdenes o instrucciones legítimas dadas por aquéllos, salvo que constituyan 
infracción manifiesta del ordenamiento jurídico». En cuanto a los empleados 
públicos, la letra i) del número 2 del artículo 95 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público recoge como falta muy grave: «La 
desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que 
constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico». 
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4.1.1.2. Mínimos de legitimidad de la orden o mandato vinculante 

Ya vimos con anterioridad que una vez advertida la naturaleza 
exculpatoria fundada en el error de prohibición de la antigua eximente 
de “obediencia debida” del artículo 8.12, ésta no aprovechaba al 
ejecutor obediente en los casos de incumplimiento total o sustancial de 
los requisitos formales y competenciales de la orden ya que en tal caso 
la orden devenía manifiestamente ilegal, actuando el vicio a modo de 
límite normativo a ese error de prohibición. Las formalidades 
requeridas en la orden se erigían junto a la ilegalidad de fondo notoria 
en límite normativo al error de prohibición, que se establecería desde 
el antiguo artículo 369 del anterior Código penal ―que deslegitima 
las órdenes cuando no se dan dentro de los límites de su respectiva 
competencia o no están revestidas de las formalidades legales―, de 
forma que si no concurren dichas condiciones, no podrá fundarse la 
actuación del subordinado en la eximente inculpable de “obediencia 
debida” basada en el error222. 

Sin embargo, dejando atrás el esquema del anterior Código 
penal y centrados en el ámbito de la relación de subordinación 
                                                 
 
222  PIGNATELLI Y MECA, señala: «No hay base para la exculpación si no se han cumplido 

los requisitos formales de la orden (emanar de un superior, referirse al servicio y 
revestir la forma adecuada) o si el inferior sabe que faltan los requisitos materiales de 
la orden vinculante porque su ejecución entraña un delito, radicando los límites del 
efecto exculpatorio de una orden no vinculante en que sólo puede eximir de 
responsabilidad si el subordinado creyó que la orden era vinculante y era posible 
considerarla así». PIGNATELLI Y MECA, F., La sanción de los crímenes de guerra en 
el Derecho español, ob. cit., p. 216. La forma adecuada que debe revestir la orden y 
el problema del error tienen una particular vinculación y así lo ha entendido la 
doctrina y jurisprudencia desde hace mucho tiempo, como señala PUIG PEÑA: «si la 
orden no está revestida de las formalidades legales, no puede inducir a error acerca 
de su legalidad. Es por eso que el Tribunal Supremo ha declarado que es un elemento 
sustancial del delito y su exigencia legal es imprescindible (22 enero 1891)»: PUIG 
PEÑA, F., en Nueva enciclopedia Jurídica, ob. cit., p. 308. El incumplimiento de los 
requisitos formales de la orden vuelve a la actuación administrativa manifiestamente 
ilegal según J. PAREDES CASTAÑÓN, M., «Reflexiones críticas sobre el alcance de la 
exención “por obediencia debida” […]», ob. cit., p. 334. La Sentencia del Tribunal 
Supremo de 20 noviembre 1989 también nos ilustra: «Para la exención de 
responsabilidad penal por obediencia debida a que se refiere el n.º 12 del artículo 8.º 
del Código Penal ha de existir necesariamente, como requisito objetivo, una orden 
dada en el ámbito de una relación jerárquica que el subordinado debe obedecer 
porque, al menos en apariencia, es lícita, ya que se refiere a materia propia de la 
competencia del superior y cumple las formalidades habituales en esa clase de 
mandatos». 
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jerárquica, el vigente artículo 410.1 considera atípica la desobediencia 
cuando la orden no se ajusta a los requisitos formales y 
competenciales. Luego, sin los presupuestos formales y 
competenciales no cabe salvaguarda jurídica ―castigo penal― ni por 
tanto orden vinculante capaz de generar un deber de obediencia.  

Fiel al criterio legal del artículo 410.1 «[...] decisiones u 
órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su 
respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales [...]», 
los presupuestos de la actuación administrativa que transciende en la 
orden legalmente formal223 exige hacer las siguientes consideraciones: 

1. Por «órdenes de la autoridad superior», la orden supone la 
existencia de dos sujetos, uno de los cuales se encuentra con 
respecto al otro en situación de dependencia jerárquica. Es 
necesario que la relación de subordinación haya sido establecida 
por una ley224, la cual investirá de autoridad al superior, y hará que 
la obediencia por sus subordinados sea un acto de sumisión a la 
ley que en el caso de funcionario civil o militar es a su vez 
expresión de la voluntad de la soberanía nacional225. 

2. Por «dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia» se 
comprende tanto la competencia del superior226 del que emana la 
orden como la competencia del subordinado para acatarla227. En 
otras palabras, la orden ha de ser relativa al servicio. En particular, 

                                                 
 
223  Estos presupuestos apenas se diferencian de los que se venían enumerando ya en 

1964 por FERRER SAMA: a) relación de dependencia jerárquica, b) que la orden 
recaiga en el ámbito de la esfera del servicio dentro de la relación jerárquica y c) que 
la orden revista las formalidades exigidas para cada caso: FERRER SAMA, A., 
Comentarios al Código Penal, ob. cit., ps. 256 y ss. 

224  Véase el apartado: “Especial referencia al deber de obediencia jerarquica”. 
225  Así no está obligado a obedecer por ejemplo un oficial administrativo que haya 

recibido una orden de un director administrativo de diferente administración, aunque 
administrativamente tenga superior categoría, situación en la que no podrá invocar el 
oficial administrativo inferior la eximente de obediencia debida. 

226  En cuanto a que ha de entenderse por superior, véanse QUINTERO OLIVARES «el 
delito de desobediencia y la desobediencia justificada», Revista Jurídica de 
Cayalunya, Vol. 80, Nº. 3, 1981, p. 635 y ss o QUERALT Y JIMÉNEZ, J. J.: La 
obediencia debida en el CP, análisis de una Causa de Justificación, ob. cit., ps 132 y 
ss. 

227  MORILLAS CUEVA, L., La obediencia debida, aspectos legales y político criminales, 
ob. cit., p. 59. 
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la orden formalmente legal resulta limitada por requisitos 
competenciales de naturaleza objetiva, territorial y funcional228, de 
forma que si el acto ordenado constituye una desviación de los 
fines o atribuciones sobre los que se basa el esquema 
competencial, deja de existir el deber de obediencia no pudiéndose 
entonces apreciar la eximente. Además debe señalarse que si la 
orden, no sólo es ajena al servicio sino que además resulta 
contraria al ordenamiento jurídico, habría de ser notoriamente 
ilegal de cara al subordinado, quedándole dificilmente posibles 
dudas sobre su irregularidad jurídica. 

3. Por «revestidas de las formalidades legales» hay que entender que 
la orden o mandato ha de ser expreso, no bastando la mera 
tolerancia229  y que cuando nada se establece en relación a los 
requisitos formales de las ordenes entre superiores e inferiores, 
cualesquiera que sea su forma resultará obligatoria para el 
inferior230. 

Sin embargo, ―no en vano, titulo este epígrafe como mínimos 
de legitimidad de la orden o mandato―, nada impide que las órdenes 
que adolecen únicamente de un defecto de competencia no manifiesto 
o en las que no se ha prescindido por completo del procedimiento 
establecido por la ley, sean simplemente irregulares y sigan siendo 
obligatorias231. Al no decir el artículo 410 nada de si los vicios de 

                                                 
 
228  Ya de antiguo en Sentencia de 12 de julio de 1889. 
229  DÍAZ PALOS, F.: Nueva Enciclopedia Jurídica, ob. cit., p. 753. 
230  La ley de la antigua Alemania Federal de 20 de marzo de 1957 resulta esclarecedora 

en este punto al definir el mandato como: «Toda orden de realizar una determinada 
conducta dada por el superior militar a un inferior por escrito, verbalmente o de 
cualquier otro modo, general o para un caso concreto con la pretensión de que sea 
obedecida». 

231  CEREZO MIR, J., Curso de Derecho penal español, Parte General, II Teoría Jurídica 
del delito, 6ª edic. 2004, ob. cit., p. 308. Analizan con detenimiento la cuestión, 
CORDOBA RODA, J. y RODRÍGUEZ MOURULLO, G. en Comentarios al CP, ob. cit., ps. 
388 y ss. Por otro lado, PAREDES CASTAÑÓN completando los requisitos aludidos por 
FERRER SAMA, alude a otros mínimos de legalidad que también habrían de concurrir 
en toda actuación administrativa y «cuyo incumplimiento convierte siempre a la 
orden en no vinculante»: a) tanto el superior como el inferior han de actuar en el 
ejercicio de sus funciones y no en tanto que particulares; b) su fin perseguido con tal 
actuación no puede ser distinto a aquel para el que la potestad administrativa sido 
otorgada, y c) ha de darse el supuesto de hecho que autoriza a ejercer la potestad 
administrativa en cuestión: PAREDES CASTAÑÓN: «Reflexiones críticas sobre el 
alcance de la exención “por obediencia debida” […]», ob. cit., p. 335. Sin embargo 
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competencia o de forma han de ser totales o no, habrá que estar a la 
cuestión prejudicial administrativa. En este punto resulta 
particularmente útil recurrir a CEREZO MIR cuya teoría de los actos 
administrativos o procesales, a la que nos referiremos más adelante, 
anuda cierta validez a los actos anulables o irregulares conforme al 
artículo 62 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento Administrativo Común 
de 26 de noviembre de 1992. En definitiva cabe afirmar que mientras 
esta anulabilidad o irregularidad, no afecte a los “mínimos de 
legitimidad”, permitirá mantener el carácter vinculante de la orden. 

Hasta ahora no nos hemos salido del terreno de la relación de 
subordinación jerárquica. Sin embargo y como hemos comprobado, 
existen otras relaciones de subordinación reconocidas por el Derecho 
y capaces de generar un deber de obediencia como son las relaciones 
de subordinación política y de subordinación laboral. En cuanto a las 
relaciones de subordinación política, de los artículos 556: «[...] 
desobedecieren gravemente, en el ejercicio de sus funciones [...]» y 
634: «[...] o los desobedecieren levemente, cuando ejerzan sus 
funciones [...]», ambos del Código penal, cabe deducir que los 
mínimos de legitimidad de la orden o mandato dirigida por la 
autoridad al ciudadano se reducen exclusivamente a que se dicten en 
el ejercicio de las funciones del que da la orden o mandato, mientras 
que en la relación de subordinación laboral, los mínimos de 
legitimidad de la orden o mandato dirigida por el patrón al trabajador, 
se circunscriben a que se dicten en el ejercicio regular de sus 
facultades directivas según se desprende del artículo 5 del Estatuto de 
los Trabajadores al que ya se aludió en su momento232. 

Hasta aquí hemos examinado los requisitos formales de la 
orden y de la relación de subordinación jerárquica en que ésta se dicta 
y ejecuta. Ésta legalidad formal y competencial que da a la orden sus 
mínimos de legitimidad es de tal vinculatoriedad para el subordinado, 
que fuera de ella no podrá hablarse de orden legítima, ni por lo tanto 

                                                                                                              
 

en mi opinión acudiendo a la locución «dictadas dentro del ámbito de su respectiva 
competencia» utilizada por el artículo 410 del Código penal, los presupuestos b) y c), 
aunque pudieran viciar la orden por concurrir cohecho etc. en la letra b) o 
arbitrariedad en la letra c), carecerían no obstante de base legal. 

232  Véanse ps. 93 y 94. 
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de orden vinculante, ni finalmente de deber de obediencia y el inferior 
no se podrá ver beneficiado de la eximente del artículo 20.7. 

4.1.1.3. La orden ilegal, la órden manifiestamente ilegal y los mandatos 
antijurídicos obligatorios 

Desveladas las claves en torno a las relaciones jerárquicas que 
proyectan un deber de obediencia y a los mínimos de legitimidad de la 
actuación que le sirve de base, el tercer y último presupuesto de la 
orden vinculante gira en torno al contenido y extensión de legalidad 
material sobre el que se pueda sujetar al subordinado a lo mandado, es 
decir, si se le puede mandar al subordinado hacer u omitir algo que sea 
ilícito so pena de sanción para el caso de desobediencia233. Sólo una 
vez que concurran simultáneamente estos tres presupuestos, podremos 
decir que nos encontramos ante una orden vinculante que genera 
objetivamente un auténtico deber de obediencia. 

De todo el espectro de legalidad-ilegalidad material sobre la 
que cabe valorar la conducta ordenada y por tanto la orden, cabe 
distinguir útiles a nuestro estudio, tres segmentos: las órdenes lícitas, 
las ilícitas de antijuridicidad manifiesta y las ilícitas de antijuridicidad 
no manifiesta. El problema consiste entonces en descubrir que 
segmento o segmentos de los enumerados reúnen el sustrato de 
legalidad-ilegalidad material que reclama la orden vinculante. 

Es conveniente hacer una aclaración antes de continuar. 
Dejando a un lado la orden lícita que manda cometer un acto no 
desvalorado por el Derecho penal pues no interesa a este estudio, se 
habla a menudo con cierta facilidad de orden lícita y de orden 
ilícita ―siempre sin salirnos de la licitud material― sin explicar qué 
es una y qué es otra234.  

                                                 
 
233  JESCHECK, se refiere a este presupuesto como: «Presupuesto material de la 

obligatoriedad». JESCHECK, H. H., Tratado de Derecho penal. Parte general, ob. cit., 
p. 354. 

234  Teniendo en cuenta además que los términos orden lícita y orden vinculante no 
tienen porqué coincidir necesariamente. Orden vinculante es la que está obligado a 
ejecutar el subordinado, sea lícita o ilícita. Otra cosa distinta es que el subordinado 
no esté nunca sujeto a una orden ilícita, cuestión que se tratará más adelante. 
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Con QUINTERO OLIVARES235 se adivina una primera noción de 
orden lícita. En las relaciones jerárquicas, dice, la corrección jurídica 
de un mandato genera un inexcusable deber de cumplirlo, y es 
evidente que quien tal hace está actuando justificadamente. Con la 
expresión “corrección jurídica”, QUINTERO OLIVARES permite sentar 
que la orden lícita es la que manda algo no inicialmente desvalorado 
por el Derecho236, la que manda algo inicialmente desvalorado por el 
Derecho pero atípico por concurrir una causa de atipicidad237 y la que 
manda algo típico pero no antijurídico por concurrir una causa de 
justificación. 

En tales supuestos, lo que al fin y a la postre vuelve una orden 
lícita, es que el objeto de la orden sea que el subordinado actúe, 
aunque de forma típica, congruentemente en línea con cualquier causa 
de justificación reconocida por el Derecho. Es cierto que en la 
mayoría de las veces, la orden será lícita porque habrá una previsión 
en el ordenamiento jurídico que cubra en forma de deber expreso o 
tácito la conducta del subordinado, resultando justificada la conducta a 
través de la eximente de cumplimiento de un deber, pero ¿no puede 
ocurrir que el empresario ordene al empleado defraudar a Hacienda, 
aún de forma temporal ante una situación económica crítica como 
modo de salvar el empleo o forma de subsistencia de cientos de 
familias que de otra forma quedarían definitivamente perdidos, o que 
un mando militar ordene a un soldado matar civiles no combatientes 
en caso de legítima defensa o incluso para salvar un mayor número de 
vidas que las que se lesionarían sin la ejecución de la orden?. 

En todos estos casos, no ya la conducta del subordinado 
obediente, sino la misma orden está justificada, es lícita. Por ello, 
“orden lícita”, es la que manda cometer un acto no desvalorado por el 
Derecho penal o un acto desvalorado prima facie por el Derecho penal 
―ya sea típico o atípico238― pero en cualquier caso, que no sea 

                                                 
 
235  QUINTERO OLIVARES, G., Parte general del Derecho penal, ob. cit., p. 487. 
236  Por ejemplo, el superior que ordena a un policía de tráfico regular el tráfico en las 

vías de acceso a un colegio. 
237  Hay casos en que la orden a pesar de mandar algo inicialmente desvalorado por el 

Derecho penal, resulta ya, anticipadamente a la antijuridicidad, atípica como luego 
veremos. 

238  Un acto puede estar desvalorado por el Derecho y ser sin embargo atípico porque el 
tipo penal excluye expresamente la conducta de su estructura al concurrir algún 
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antijurídico. Con la expresión “corrección jurídica”, QUINTERO 
OLIVARES permite sentar que la orden lícita es la que manda algo no 
desvalorado por el Derecho, —bien porque directamente no resulta 
típico o bien porque resulta afectado por una causa de atipicidad— y 
la que manda algo típico pero no antijurídico por concurrir una causa 
de justificación. 

Dicho lo anterior, demanda nuestra atención el supuesto más 
habitual, consistente en que la orden será lícita porque habrá una 
previsión en el ordenamiento jurídico que cubra en forma de deber la 
conducta del subordinado. Cuando estamos ante una orden con los 
requisitos formales y competenciales dada a un policía de detener a un 
criminal, la orden, a pesar de mandar un acto inicialmente desvalorado 
por el Derecho en el Capítulo I del Título VI del Libro II del Código 
penal ―privación de la libertad ambulatoria―, no es sin embargo 
antijurídica, ya que lo que hace es actualizar un deber jurídico 
previamente existente y consignado en el artículo 492239 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal.  

En estos casos intervienen dos deberes simultáneamente: un 
deber jurídico previo240 y el deber de obedecer. La orden de detener 
dada al policía en virtud del artículo 494 241  de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, lo que hace es actualizar un deber jurídico 

                                                                                                              
 

elemento que lleve a la atipicidad de lo que normalmente resulta típico y por ello 
desvalorado prima face por el Derecho. 

239  «La Autoridad o agente de Policía judicial tendrá obligación de detener: 1. A 
cualquiera que se halle en alguno de los casos del artículo 490. 2. Al que estuviere 
procesado por delito que tenga señalada en el Código pena superior a la de prisión 
correccional. 3. Al procesado por delito a que esté señalada pena inferior, si sus 
antecedentes o las circunstancias del hecho hicieren presumir que no comparecerá 
cuando fuere llamado por la Autoridad judicial. [...]. 4. Al que estuviere en el caso 
del número anterior, aunque todavía no se hallase procesado, con tal que concurran 
las dos circunstancias siguientes [...]». 

240  QUINTERO OLIVARES alude a este “deber previo” cuando señala: «El cumplimento de 
un deber no requiere una relación personalizada entre superior e inferior. Basta con 
que una determinada persona esté obligada a cumplir una tarea que constituya, un 
deber jurídico de obrar, cuyo cumplimiento, y de ahí el problema penal, supondrá 
formalmente la realización del tipo de delito, la vulneración de un bien jurídico. Esos 
deberes pesan personalmente sobre el sujeto, pero su origen es legal o contractual»: 
QUINTERO OLIVARES, G., Parte general del Derecho penal, ob. cit., p. 486. 

241  «Dicho Juez o Tribunal acordarán también la detención de los comprendidos en el 
artículo 492, a prevención con las Autoridades y agentes de Policía judicial». 
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previo —deber de detener consignado en el artículo 492 del mismo 
texto legal—. A diferencia de éste último deber, en el deber de 
obedecer ha de mediar una orden vinculante de tal suerte que si ésta 
no concurre, el subordinado ya no se podrá ver beneficiado de la 
eximente de cumplimiento de un deber del artículo 20.7 en atención al 
deber de obedecer. Sin embargo, la ausencia de una orden vinculante 
no impedirá que todavía se pueda ver beneficiado de la eximente de 
cumplimiento de un deber del artículo 20.7 en atención al deber 
jurídico previo. Esto es así porque el deber de detener del policía que 
la orden actualiza, existe previamente a ésta, pues de forma similar a 
lo que ocurría cuando se trató de delimitar la frontera entre la antigua 
eximente propia de obediencia debida y la de cumplimiento de un 
deber con la regulación del anterior Código penal242, en los casos en 
que intervienen simultáneamente un deber jurídico previo y el deber 
de obedecer, los presupuestos o condiciones de la eximente de 
cumplimiento de un deber ya se han cumplido antes y sin necesidad de 
que se cumplan los de la eximente de obediencia debida, hoy 
articulada desde el artículo 20.7.  

El principio de la validez de las normas y la idea del legislador 
racional presupone que para justificar al subordinado, el legislador ya 
ha previsto que la eximente de cumplimiento de un deber cubra la 
obediencia a una orden vinculante. En estos casos, el deber de 
obedecer243 tiene trascendencia en el delito de desobediencia, llevando 
a castigar al subordinado que opta por no obedecer, pero no opera en 
el terreno de la eximente del artículo 20.7. El deber jurídico previo 
será el único que active esta eximente y el deber de obediencia no 
tendrá aquí espacio alguno. 

                                                 
 
242  Véase ps. 42 y ss. Estos casos guardan gran similitud con aquellos que comentaba 

JIMÉNEZ DE ASÚA ―véase nota 312― en los que la ejecución del mandato quedaría 
regulada con detalle en la norma hasta el punto que prefiere considerarlos como 
supuestos justificados específicos de cumplimiento de un deber y no como casos de 
actos amparados por la obediencia debida, con abstracción de que el designio que se 
llevase a término fuera lícito o ilícito. 

243  La Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé ambos supuestos si observamos los 
artículos 492 que señala los casos en que el policía tiene una previa obligación de 
detener, sin necesidad de que exista una orden o mandato que active dicha 
obligación, y 494 que describe el supuesto en que el juez en el curso de una 
actuación judicial dicta una orden de detención. 



106                 LA EXENCIÓN POR OBEDIENCIA JERÁRQUICA EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL, 
COMPARADO E INTERNACIONAL 

 
 

 

En cuanto a la orden ilícita, MUÑOZ CONDE244 nos ilustra con 
el ejemplo de una orden de detención firmada por el Juez competente 
contra un ciudadano, del que el agente de policía sabe que es inocente 
del delito que se le acusa y que el juez actúa por motivos personales. 
En este caso, lo ordenado además de ser típico, tiene carácter 
antijurídico. A diferencia del caso anterior, aquí no hay un deber 
previo de detener pues la orden es constitutiva de un delito de 
prevaricación del artículo 446 del Código penal y el policía podría 
incluso ser partícipe del citado delito. 

En cualquier caso, en este punto hay que aclarar a qué nos 
referimos cuando hablamos de orden ilegal ya que los términos 
“ilegal” y “antijurídico” se pueden utilizar en varios sentidos 
diferentes. PAREDES CASTAÑÓN 245 , nos ilustra con los siguientes 
sentidos en que se puede utilizar los términos ilegal y antijurídico: 
como infracción de una norma; como infracción que incluya tanto la 
infracción expresa de la norma como su sentido teleológico; como 
infracción que posea algún tipo de consecuencia jurídica; como 
infracción cuya consecuencia reviste naturaleza de sanción y por 
último, como acto contrario a los principios superiores al 
Ordenamiento jurídico ―señaladamente a los constitucionales―. 

Lógicamente, de todas ellas, la acepción que interesa es la que 
más se ajuste al objeto de estudio de esta obra que no es otro que la 
obediencia jerárquica como causa de exención de la responsabilidad. 
Es decir, interesa aquélla acepción que sintonice con la previsión de 
nuestro Derecho que deja sin responsabilidad a quien en ejecución de 
una orden, actúa realizando un acto inicialmente desvalorado por el 
Derecho penal —actúa realizando un acto típico— y por tanto 
habiendo generado previamente con su conducta una expectativa de 
castigo previsto por el Derecho. Sin embargo voy a renunciar a 
abordar la problemática que presenta la orden ilegal que genera una 
infracción que no sea de la clase de las infracciones penales dado que 
excede con creces del objeto de estudio de esta obra. De lo anterior se 
                                                 
 
244  MUÑOZ CONDE, F., Derecho penal, parte general, 7ª edic., ob. cit., ps. 339 y 340. 

Sobre esta cuestión volveremos más adelante. 
245  PAREDES CASTAÑÓN, J. M., «Reflexiones críticas sobre el alcance de la exención 

“por obediencia debida” […]», ob. cit., p. 337. Además, como observa el autor, la 
dicotomía legalidad/ilegalidad no funciona de la misma manera entre las diferentes 
áreas del Derecho y en especial en el Derecho administrativo y en el Derecho penal. 
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deduce que la ilegalidad de la orden que aquí nos interesa es la que 
manda cometer una infracción cuya consecuencia reviste naturaleza de 
sanción penal246. 

Aclarado qué es una orden lícita y que es una orden ilícita, y 
volviendo a la tarea de delimitar el contenido y extensión de la orden 
vinculante desde el punto de vista de la legalidad material, nada 
impide reconocer la vinculatoriedad de las órdenes lícitas en nuestro 
Derecho común. Al igual que ocurría bajo el anterior Código penal, la 
orden de contenido lícito actualiza un deber jurídico siempre que la 
orden esté dada en el seno de una relación jerárquica, política o 
laboral y que reúna al mismo tiempo los mínimos de legitimidad, y 
ello es así, porque dicho deber resulta implícitamente amparado por el 
artículo 410 del Código penal que le sirve de salvaguardia jurídica. 

El problema se traslada por tanto a las órdenes de contenido 
ilícito. En estas órdenes de contenido ilícito, hay que distinguir a su 
vez dos de los segmentos ya citados: el segmento de antijuridicidad 
manifiesta, que, como veremos, nos llevará a dejar fuera de la orden 
vinculante a la orden manifiestamente ilegal, y el segmento de 
antijuridicidad no manifiesta donde cobran relevancia los llamados 
mandatos antijurídicos obligatorios, siendo estos uno de los problemas 
que, junto al de la naturaleza jurídica de la eximente de obediencia 
debida, más ha ocupado a los estudiosos de la antigua eximente de 
“obediencia debida”. 

                                                 
 
246  También RODRÍGUEZ DEVESA, J. M.: Derecho penal español, Parte General, 9ª edic., 

ob. cit., p. 535. Por ello, se excluyen de la acepción de orden ilegal, mientras no 
lleven al subordinado a cometer un acto antijurídico, tanto los casos de órdenes o 
mandatos cuya elaboración haya comportado una conducta delictiva determinante 
del contenido legal del acto ―órdenes dictadas mediante cohecho― como aquellos 
cuyo contenido constituya en sí mismo un delito en su emanación ―cetificaciones 
falsas―. 



108                 LA EXENCIÓN POR OBEDIENCIA JERÁRQUICA EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL, 
COMPARADO E INTERNACIONAL 

 
 

 

4.1.1.3.1. La orden manifiestamente ilegal 

Como señala JUANATEY DORADO247, «que no existe obligación 
de obedecer los mandatos de la autoridad manifiestamente 
antijurídicos es algo en lo que coinciden todos los autores que se han 
ocupado, de un modo u otro de esta cuestión»248.  

La regla de la no obligación de obedecer órdenes 
manifiestamente ilegales ha germinado desde la antigua regla romana 
de la no obligación de obedecer en los casos de atrocitatem facinoris, 
es decir, de la no obligación de obedecer en los niveles más graves de 
injusto 249 . Ambas reglas, aunque distintas 250 , comparten igual 
fundamento, la orden sujeta al subordinado solo hasta límites 
razonables, sin embargo, en los sistemas legales modernos, la medida 
de gravedad del injusto ya no influye para generar un deber de 
obediencia desde el punto de vista de la legalidad material. Si, como 
veremos y demostraré en sucesivas líneas, fuera de lo jurídico, no 
cabe hablar de deber jurídico de obediencia, el criterio de la gravedad 
del injusto, que subyace en el tratamiento del castigo del subordinado 
que obedece la orden de comer atrocitatem facinoris, ha evolucionado 
hacia el criterio de la apariencia de ilegalidad que lleva al castigo del 

                                                 
 
247  JUANATEY DORADO, C., El delito de desobediencia a la autoridad, Tirant Lo Blanch, 

Valencia, 1997, p. 103. En este sentido, véase también: GIMBERNAT ORDEIG 
Enrique y otros Código Penal con concordancias y jurisprudencia, ob. cit., p. 108. 

248  LUZÓN CUESTA, citando a la jurisprudencia recuerda que la acción u omisión 
manifiestamente ilícita, impedía apreciar ni siquiera la “obediencia debida” como 
atenuante, LUZÓN CUESTA Código penal, comentarios y jurisprudencia, 9ª edición, 
Colex, Madrid, 2004, p. 80. 

249  La proximidad entre ambas teorías se deduce fácilmente de la afirmación de MIR 
PUIG cuando señala: «esto no significa que los casos más graves de ilegalidad de una 
orden no suelan resultar evidentes», MIR PUIG, S.: Derecho Penal, Parte General, 4ª 
edic., ob. cit., p. 499. 

250  FELIP I SABORIT, D., Error Iuris. El conocimiento de la antijuridicidad y el artículo 
14 del Código penal, ob. cit., p. 243. CEREZO MIR las ha venido equiparando, en mi 
opinión, erróneamente: CEREZO MIR, Curso de Derecho penal español, Parte 
General, II, Teoría Jurídica del delito/2, ob. cit., 1990, p. 79 y también 
anteriormente en CEREZO MIR, J., «La eximente de obediencia debida en el Código 
penal español» en Estudios penales en memoria del profesor Agustín Fernández-
Albor, ob. cit., p. 188. No obstante la diferencia entre ambas reglas parece 
desvanecerse incluso en el Derecho romano, cuando JIMÉNEZ DE ASÚA nos recuerda 
que en un fragmento de ULPANO, se exceptúa del perdón al siervo que obedece con 
conocimiento del delito atroz: JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Tratado de Derecho Penal, ob. 
cit., p. 767. 



CAPÍTULO I     109 
LA EXENCIÓN POR OBEDIENCIA JERÁRQUICA EN EL DERECHO COMÚN ESPAÑOL 

 

subordinado que obedece una orden manifiestamente ilegal, no porque 
su conducta sea gravemente injusta sino porque no le era dado ignorar 
su ilicitud en términos de razonabilidad. 

La proscripción de la obediencia respecto de mandatos 
antijurídicos manifiestos que comenzó con el Código Penal de 
1870 ―aunque limitados a los mandatos que infrinjan clara, 
manifiesta y terminantemente, un precepto constitucional―, se refleja 
hoy en otros preceptos de nuestro ordenamiento jurídico: 

1. La letra d) del apartado 1º del artículo 5 de la Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
establece: «[...] En ningún caso, la obediencia debida podrá 
amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que 
manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la 
Constitución o a las Leyes».  

2. El artículo 21 de la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, de 
Código Penal Militar, señala en su último inciso: «[...] No se 
estimará como eximente ni atenuante el obrar en virtud de 
obediencia a aquella orden que entrañe la ejecución de actos que 
manifiestamente sean contrarios a las leyes o usos de la guerra o 
constituyan delito, en particular contra la Constitución» ―El 
adverbio manifiestamente alcanza a la locución constituyan delito, 
dado que, como luego se verá, otra interpretación a nuestro juicio, 
carecería de sentido y arrastraría a una absurda ilógica jurídica―. 

3. También, la ya mencionada Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público de la que cabe rescatar su 
artículo 54 que establece en su apartado 3: «Obedecerán las 
instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que 
constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, 
en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los 
órganos de inspección procedentes». 

Como vimos251, con el anterior Código penal, la mención a las 
órdenes manifiestamente ilegales enunciada en el antiguo artículo 

                                                 
 
252  Cuyo párrafo segundo señalaba: «[...] no incurrirán en responsabilidad criminal las 

autoridades o funcionarios por no dar cumplimiento a un mandato que constituya una 
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369252, resultaba trascendente en el marco de la fijación de la orden 
vinculante, en tanto que con tal norma, la orden no podía resultar 
vinculante cuando era manifiestamente ilegal al excluir de la 
salvaguardia jurídica en forma de sanción penal la desobediencia a la 
orden manifiestamente ilegal, dejando a un lado el que las órdenes de 
ilegalidad no manifiesta tampoco podían integrar la noción de orden 
vinculante. Y también resultaba trascendente la mención a las órdenes 
manifiestamente ilegales del antiguo artículo 369 del Código penal de 
1973, el efecto que acarreaba la desobediencia a las órdenes de esta 
clase, como era la atipicidad de tal desobediencia. Sin embargo, dicha 
referencia normativa no afectaba a la función de la antigua eximente 
de “obediencia debida” para eximir aún cuando la orden era 
manifiestamente ilegal, siempre que el subordinado desconociera el 
carácter ilegal de la orden, ya que la eximente se extendía también al 
tramo de vencibilidad del error, en el que caben casos de creencia 
errónea de licitud de ódenes manifiestamente ilegales.. 

El vigente Código penal, en sintonía con el Derecho militar 
español y el penal internacional, continúa dejando atípica la 
desobediencia del artículo 410 en los casos en que la orden «[…] 
constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un 
precepto de Ley o de cualquier otra disposición general». Para algunos 
autores, con dicho inciso se configura una especial causa de 
justificación 253 . Sin embargo, hoy, la referencia a las órdenes 
manifiestamente ilegales resulta superflua tanto en las órdenes no 
vinculantes como en el delito de desobediencia: 

1. En las órdenes no vinculantes, desaparecida la antigua eximente 
autónoma de “obediencia debida” fundada en el error, las órdenes 
manifiestamente ilegales no generan ningún límite normativo al 
error de prohibición, y la sencilla aplicación de las reglas 
generales del error vencible e invencible del artículo 14 llevarán a 

                                                                                                              
 

infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de cualquier otra 
disposición general» 

253  QUINTERO OLIVARES «El delito de desobediencia y la desobediencia justificada», 
Cuadernos de Política Criminal, núm. 12, 1980, p. 65. 
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reducir la pena en 1 o 2 grados o a excluirla, según el subordinado 
ignore vencible o invenciblemente la ilegalidad de una orden 
manifiestamente ilegal. 

2. Respecto del delito de desobediencia, el artículo 410 conlleva la 
atipicidad de la desobediencia a órdenes manifiestamente 
ilegales 254 . En la desobediencia a las órdenes ilegales no 
manifiestas no hay atipicidad sino justificación255. 

3. Cuando el subordinado las desobedece como veremos, pero en 
ambos casos las consecuencias prácticas son las mismas; el 
amparo del principio de jerarquía del artículo 410, cubre sólo las 
órdenes lícitas, por lo que la mención de las órdenes 
manifiestamente ilegales resulta hoy disfuncional en el sistema, 
como se refleja además con la última dirección en la que camina el 
legislador, si atendemos a la reciente ley 37/2007 de la carrera 
militar en cuyo punto 11 del apartado 1º del artículo 4, y como se 
verá más adelante, se proscribe toda obediencia a la orden ilegal 
sea o no manifiesta su ilegalidad. 

Dicho lo anterior, el papel actual de la regla del carácter 
manifiestamente ilegal de la orden, en mi opinión, se reduce al terreno 
del error de prohibición lugar en el que se habrá de abordar 
nuevamente la cuestión de las órdenes notoriamente ilegales256. 

                                                 
 
254  […] no incurrirán en responsabilidad criminal las autoridades o funcionarios por no 

dar cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y 
terminante de un precepto de Ley […]. 

255  CARBONELL MATEU comenta que «la conducta del inferior que desobedezca un 
mandato antijurídico, que no lo es manifiestamente, [...] la conducta está justificada: 
el encuadramiento formal de dicha justificación puede verse, sin la menor dificultad, 
en la circunstancia 7ª del artículo 20 del Código penal [...] la vertiente que le ampara 
es el cumplimiento de un deber, porque el inferior, si conoce la antijuridicidad del 
mandato, tiene incluso el deber de desobedecer». CARBONELL MATEU, J. C., 
Comentarios al Código penal de 1995, Volumen I Tirant Lo Blanch, Valencia, 1996, 
p. 189. De igual opinión: MAQUEDA ABREU, M. L., «La desobediencia de los 
funcionarios públicos», Conferencias, Instituto Andaluz de Administración Pública», 
[Separata], Sevilla, 1998, p. 11 o QUINTERO OLIVARES, G., Parte General del 
Derecho penal, (Colaboración de MORALES PRATS, F.), Aranzadi, Elcano (Navarra), 
2005, p. 138. COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN añaden a la justificación vía 
cumplimiento de un deber, el estado de necesidad como causa de justificación: 
Derecho penal parte general, 5ª edic., Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, p. 484. 

256  Véase p. 174. 
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4.1.1.3.2.  ¿Mandatos antijurídicos obligatorios? 

Sentado que el tramo de ilegalidad manifiesta no puede 
presuponer nunca un deber de obediencia o una vinculatoriedad del 
subordinado, el problema de la orden ilegal se reduce ya a los 
mandatos ilícitos de antijuridicidad no manifiesta, es decir, órdenes 
que de forma no manifiesta mandan cometer una infracción cuya 
consecuencia reviste naturaleza de sanción penal. 

a) Planteamiento de la cuestión 

Respecto de los mandatos antijurídicos obligatorios, muchos 
autores257 han defendido que su sustrato de ilegalidad material no 

                                                 
 
257  Defienden la existencia de mandatos antijurídicos obligatorios entre otros: ALIMENA, 

B.: Principios de Derecho Penal. ob. cit., p. 118; CEREZO MIR, Curso de Derecho 
penal español, Parte General, II, Teoría Jurídica del delito/2, 1990, ob. cit., p. 73, 
renunciando a su anterior criterio en «De los delitos de atentado propio, resistencia y 
desobediencia», ob. cit., p. 350, nota 115; RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., Revista 
Española de Derecho Militar, 1957, ob. cit., p. 34; CUELLO CONTRERAS, J., El 
Derecho penal español. Parte general. Nociones introductorias. Teoría del delito, ob. 
cit., p. 899; MUÑOZ CONDE F. y GARCÍA ARÁN, M., Derecho penal, parte general, 7ª 
edic., ob. cit., ps. 339 y 340; QUERALT Y JIMÉNEZ, J. J., La obediencia debida en el 
CP, análisis de una Causa de Justificación, ob. cit., p. 224; SAINZ CANTERO, J. A., 
Lecciones de Derecho penal. Parte General, ob. cit., p. 736; DÍAZ PALOS, F., «En 
torno a la naturaleza jurídica de la obediencia debida» ob. cit., ps. 199 y 200; 
QUINTERO OLIVARES «El delito de desobediencia y la desobediencia justificada», 
Revista Jurídica de Cayalunya, ob. cit., p. 634; DEL ROSAL, J., Tratado de Derecho 
Penal Español-PG, ob. cit., p. 854; PORRES JUAN-SENABRE, E., «Consideración 
general de la obediencia debida como eximente», ob. cit., p. 124; DE RIVACOBA Y 
RIVACOBA, M., Obediencia jerárquica en el Derecho penal, ob. cit., ps. 143 y ss; 
LANDECHO VELASCO, C. M., Derecho penal español. Parte general, ob. cit., p. 305; 
RODRÍGUEZ RAMOS, L., Código penal comentado, ob. cit., p. 55; CALDERÓN CEREZO, 
A. y CHOCLÁN MONTALVO, J. A., Tratado de Derecho penal, I, Parte General, 
Deusto, Barcelona, 2005, p. 188; SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, C., Manual de Derecho 
penal, Tomo II, Parte Especial, 4ª edic., Aranzadi S.A., Lizur Menor (Navarra), ps. 
520 y 521; CORDOBA RODA, J. y RODRÍGUEZ MOURULLO, G., Comentarios al Codigo 
Penal, ob. cit., p. 397; JUANATEY DORADO, C., El delito de desobediencia a la 
autoridad, ob. cit., p. 126; ALAMILLO CANILLAS, F., «La naturaleza jurídica de la 
eximente de obediencia debida» en Centro de Albacete de la Universidad a distancia, 
Anales, Separata, núm. 2, 1980, ps. 25 y ss. o MIR PUIG, S., Derecho penal, Parte 
General, 7ª edic, ob. cit., p. 492. En Alemania: HANS-HEINRICH JESCHECK, Tratado 
de Derecho penal. Parte general, ob. cit., ps. 353 y 354; GÜNTHER JAKOBS, Derecho 
penal. Parte general. Fundamentos y teoría de la imputación, ob. cit., p. 551; 
GÜNTHER STRATENWERTH, Derecho penal. Parte general. El hecho punible, ob. cit., 
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les impide generar un deber de obediencia ―siempre que 
concurran los demás requisitos: relación de subordinación y 
legitimidad―. De las diferentes posturas que han argumentado la 
existencia en nuestro Derecho de los mandatos antijurídicos 
obligatorios, cabe considerar como más representativas, las 
siguientes: 

1. Teoría de la nulidad del acto administrativo. CEREZO MIR258, 
defiende la existencia de mandatos antijurídicos obligatorios 
con su teoría de la nulidad del acto administrativo. Conforme 
al artículo 62 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común de 26 de noviembre de 1992, el único mandato 
antijurídico obligatorio que cabría es el referido a los actos 
administrativos o procesales que solo son anulables por existir 
defectos no manifiestos de forma o incompetencia por razón 
de jerarquía 259 . Conforme a lo anterior, los actos 
administrativos o procesales anulables que mandan cometer 
una infracción cuya consecuencia reviste naturaleza de 
sanción y que no encajan en los supuestos nulos de pleno 
derecho y por tanto no obligatorios del artículo 62.1.d) 
―actos constitutivos de infracción penal―, podrían originar 
mandatos antijurídicos obligatorios. Cabe anticipar en relación 
a la teoría de la nulidad del acto administrativo de CEREZO, 
que al dejar muy claro que los supuestos del artículo 62.1.d) 
―actos constitutivos de infracción penal―, único que 
interesa lógicamente a esta obra como ya adelanté 260 , son 

                                                                                                              
 

p. 218; CLAUS ROXIN, Derecho penal. Parte general, Tomo I. Fundamentos, la 
estructura de la Teoría del delito, ob. cit., p. 742. 

258  CEREZO MIR, J.: Derecho Penal, Parte General, B de F Ltda, Montevideo, [Euros 
Editores S.R.L. en Buenos Aires], licencia de publicación de Tecnos, 2008, p. 626. 

259  En contra, ALVAREZ GARCÍA que esgrime al antiguo artículo 45.1 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, ―hoy sustituido por el vigente artículo 57.1 de la 
Ley 30/1992― que decía: «Los actos de las Administraciones públicas sujetos al 
derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en 
que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa». ALVAREZ GARCÍA, J., El 
delito de desobediencia de los funcionarios públicos, Bosch, 1987, ps. 257 y 258. 
También se opone a la teoría de la nulidad, MIR PUIG, S.: Derecho penal, Parte 
General, 7ª edic, ob. cit., ps. 495 y ss. 

260  Véanse ps. 106 y 107.  
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nulos de pleno derecho y por tanto no obligatorios, su 
argumento no sirve al ámbito de nuestro estudio261. 

2. Teoría de la desobediencia punible. RODRÍGUEZ DEVESA262, 
autor más representativo de esta teoría, también defiende la 
existencia de mandatos antijurídicos obligatorios cuando pesa 
una sanción o pena en caso de desobediencia, que son aquellos 
en los que la infracción de la ley no es notoria263, porque, 
señala, si el incumplimiento de un mandato está sancionado 
con una pena, la obligatoriedad de la orden deriva de la norma 
que conmina con pena el no obedecer, como ocurría con el 
antiguo artículo 369 ―hoy artículo 410 del vigente Código 
penal―. 

3. Teoría de la apariencia. Otra línea de defensa de los mandatos 
antijurídicos obligatorios ha sido la de la justificación del 
subordinado basada en la teoría de la apariencia 264  o 
presunción de legalidad de las órdenes de los superiores 
dictadas con las formalidades legales y requisitos 
competenciales y siempre que no sean manifiestamente 
ilegales. Dicha teoría subrayando el principio de 
subordinación y jerarquía que inspira la actuación 
administrativa, pone el acento en la necesidad de evitar un 
excesivo poder de inspección de la orden por parte del 

                                                 
 
261  De la misma opinión, MORILLAS CUEVA, L. La obediencia debida, aspectos legales y 

político criminales, ob. cit., ps. 80 y 81. 
262  RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., «La obediencia debida en el derecho penal militar» 

Revista Española de Derecho Militar, Ministerio de Defensa, Madrid, Nº 3, Enero-
junio, 1957, p. 34. El mismo autor: Derecho penal español, Parte General, 9ª edic., 
ob. cit., p. 550. 

263  RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., Derecho penal español, Parte General, 9ª edic., ob. cit., 
p. 541. 

264  Siguen esta teoría en España MUÑOZ CONDE F. y GARCÍA ARÁN M., Derecho penal, 
parte general, ob. cit., ps. 339 y 340; MIR PUIG, S.: Derecho penal, Parte General, 7ª 
edic, ob. cit., p. 494; DÍAZ PALOS, F.: «En torno a la naturaleza jurídica de la 
obediencia debida» ob. cit., p. 199; OCTAVIO DE TOLEDO, E., y HUERTA TOCILDO, S., 
Derecho penal, Parte General. Teoría del delito, Rafael Castellanos, Madrid, 1986, 
ps. 268 y ss; ALVAREZ GARCÍA, J., El delito de desobediencia de los funcionarios 
públicos, ob. cit., ps. 256 y ss; JUANATEY DORADO, C.: El delito de desobediencia a 
la autoridad, ob. cit., p. 115 o CUELLO CONTRERAS, J.: El Derecho penal español. 
Parte general. Nociones introductorias. Teoría del delito, ob. cit., p. 898 y en 
Alemania JESCHECK, H. H., Tratado de Derecho penal. Parte general, ob. cit., p. 354 
y STRATENWERTH, G., Derecho penal. Parte general. El hecho punible, ob. cit., p. 
217. 
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subordinado que obstaculice el normal desarrollo de la función 
pública265. Por tanto la orden de contenido ilícito no manifiesta 
sería obligatoria y actuaría como causa de justificación. 

4. Teoría de la habitualidad. Por último, QUERALT Y JIMÉNEZ266 
pretendió ligar a la antigua eximente de “obediencia debida” 
los efectos de una causa de justificación a través del concepto 
de clase de orden, generadora, según dicho autor, de un 
auténtico deber de obediencia. QUERALT concluye que cuando 
lo ordenado ejecutar por una orden concuerda con las 
competencias del subordinado y se enmarca dentro de las 
relaciones habituales entre el que manda y el que obedece, la 
orden automáticamente se entiende de la clase de orden 
vinculante al generar una apariencia de legalidad. 

Estas argumentaciones son revisables. De entrada, algunas de las 
teorías presentan premisas cuando menos discutibles. La teoría de 
la apariencia no se puede defender ya que decir que un acto ilegal 
pero aparentemente legal es realmente legal, aunque produzca 
efectos por no haberse anulado, no solo es contradictorio sino que 
además olvida que el subordinado no está vinculado a la orden 
como luego veremos y menos todavía existe un deber de obedecer 
como pretende el autor. Además una vez que se anula, la orden 
nula de pleno Derecho ha de entenderse que no existió nunca 
produciendo efectos retroactivos: ineficacia ex tunc267. Por otro 
lado dicha teoría olvida que nuestro Derecho cuenta con 
suficientes mecanismos para impedir un poder de inspección 

                                                 
 
265  Especialmente en el ámbito militar: J. CEREZO MIR, Curso de Derecho penal 

español, Parte General, II Teoría Jurídica del delito, 6ª edic., 1998, ob. cit., p. 309. 
ALVAREZ GARCÍA, ha llegado incluso más lejos al asimilar la orden ilegal pero 
aparentemente legal, como orden realmente legal hasta que no se anule o declare su 
nulidad: ALVAREZ GARCÍA, J., El delito de desobediencia de los funcionarios 
públicos, ob. cit., p. 271. En Alemania, también la teoría de la apariencia ha tenido 
defensores: HANS-HEINRICH JESCHECK, Tratado de Derecho penal. Parte general, 
ob. cit., ps. 353 y 354; o GÜNTHER STRATENWERTH, Derecho penal. Parte general. El 
hecho punible, ob. cit., p. 218. 

266  QUERALT Y JIMÉNEZ, J. J.: La obediencia debida en el CP, análisis de una Causa de 
Justificación, ob. cit., p. 224. 

267  VILLAR PALASI, J. L., y VILLAR EZCURRA, J. L., Principios de Derecho 
Administrativo II, 3ª edic., Universidad Complutense de Madrid, Facultad de 
Derecho, Madrid, 1993, p. 158. 
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extremo o abusivo como veremos más adelante268 y además, tal 
interpretación, al extraerse exclusivamente de una interpretación a 
sensu contrario del delito de desobediencia, no la convierte en 
obligatoria. 

En su complicada teoría de la habitualidad, QUERALT, parece 
admitir que el uso o costumbre juega como fuente del Derecho en 
el orden penal cuando en realidad el deber de obediencia solo lo 
puede generar la ley y no de la comprobación empírica como 
pretende a través de la confrontación “eficacia versus validez”. 
Además esta clase de orden podrá facilitar el error del 
subordinado, pero no permite colegir que la apariencia de 
legalidad lleve a la legalidad o a la obligatoriedad. 

En cualquier caso y como se demostrará, incluso la aparente 
nitidez y corrección de las posturas más sólidas, como la de la 
teoría de la desobediencia punible de RODRÍGUEZ DEVESA, 
tropiezan con el principio de unidad del Ordenamiento Jurídico 
que da entrada a ciertas reglas de grado superior que hacen que el 
principio de subordinación y jerarquía solo quepan dentro de la 
ley, dejando sin sanción la desobediencia a las órdenes ilegales. 

En cuanto a la evolución histórica de nuestro ius positum, lo cierto 
es que está marcada por una progresiva marginación del mandato 
antijurídico obligatorio: 

1. El Código penal de 1848 269  todavía no oponía condición 
alguna al mandato reputando obligatorios con carácter general 
todos los mandatos del superior270. 

                                                 
 
268  Véanse ps. 135 y 136. 
269  En el Código penal de 1848, los mandatos del superior eran siempre obligatorios 

como podía desprenderse de su artículo 277 que establecía: “El empleado público 
que se negare abiertamente a obedecer las órdenes de sus superiores incurrirá en las 
penas de inhabilitación perpetua especial y arresto mayor” y del artículo 278 que 
añadía: “Las penas del artículo precedente son aplicables al empleado que, habiendo 
suspendido con cualquier motivo la ejecución de las órdenes de sus superiores, las 
desobedeciere después que aquellos hubieren desaprobado la suspensión”. 

270  DÍAZ PALOS, F.: «En torno a la naturaleza jurídica de la obediencia debida» ob. cit., 
p. 197. 
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2. Los Códigos penales de 1870 y 1932 introdujeron dos 
condiciones a la obligatoriedad de las órdenes administrativas: 
que no infringieran, clara, manifiesta y terminantemente, un 
precepto constitucional, y que concurrieran la competencia del 
superior y las formalidades legales271 del mandato. 

3. El código de 1944, dando un paso más con la introducción del 
antiguo artículo 369, exigió además para castigar la 
desobediencia, que los mandatos u órdenes desobedecidos no 
constituyeran una infracción clara, manifiesta y terminante de 
una ley, cualquiera que fuera el funcionario desobediente, o de 
cualquier otra disposición general en caso de que fueran 
funcionarios públicos constituidos en Autoridad, los 
desobedientes272. 

4. El vigente Código penal de 1995, dando una nueva vuelta de 
tuerca, suprime la referencia a “funcionarios públicos 
constituidos en Autoridad”, con ello se excluye cualquiera que 
sea la categoría de funcionario público la vinculatoriedad de la 
orden si ésta constituye una infracción manifiesta, clara y 
terminante de un precepto de Ley o de cualquier otra 
disposición general. 

Sin embargo, esto no ha impedido que el vigente artículo 410 deje 
todavía abierta la puerta a la admisión de los mandatos de 
contenido antijurídico obligatorios en el segmento de ilicitud no 
manifiesta273. Además, cabe reseñar, que el artículo 27 de la Ley 
50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto 
Orgánico del Ministerio Fiscal parece contener una previsión de 
mandato antijurídico obligatorio que se extendería incluso al 
mandato manifiestamente ilícito al exigir al subordinado la 
ejecución de las órdenes con independencia de que sean 
manifiestamente ilegales o no, si una vez hecho uso de la 

                                                 
 
271  Véase Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 22 abril de 1983: 

Considerando 15-bis. 
272  ANTÓN ONECA afirma que «El sentido de la reforma de 1944 ha sido, por 

consiguiente, ensanchar las facultades del subordinado para examinar la legalidad de 
la orden y resistir al cumplimiento de las ilegales» ANTÓN ONECA, J.: Derecho penal, 
ob. cit., p. 273. 

273  COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN Derecho penal parte general, 5ª edic., ob. cit., p. 
480.  
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remostratio dichas órdenes son ratificadas: «El Fiscal que 
recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las 
leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo 
hará saber así, mediante informe razonado, a su Fiscal Jefe. De 
proceder la orden o instrucción de éste, si no considera 
satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta 
de Fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá 
definitivamente reconsiderándola o ratificándola. De proceder de 
un superior, elevará informe a éste, el cual, de no admitir las 
razones alegadas, resolverá de igual manera oyendo previamente a 
la Junta de Fiscalía. Si la orden fuere dada por el Fiscal General 
del Estado, éste resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala. Si 
el superior se ratificase en sus instrucciones lo hará por escrito 
razonado con la expresa relevación de las responsabilidades que 
pudieran derivarse de su cumplimiento o bien encomendará a otro 
Fiscal el despacho del asunto a que se refiera». 

Aunque, como señala DÍAZ PALOS274, el ámbito de estos mandatos 
quedaría muy reducido en la práctica, aparentemente y siendo fiel 
a la letra del precepto penal se colige la obligatoriedad de ciertos 
mandatos antijurídicos que son aquellos que manteniendo los 
presupuestos formales y competenciales, constituyen una 
infracción de un precepto de ley o de cualquier otra disposición 
general sin llegar a ser tal infracción, manifiesta.  

No obstante esta interpretación, la dirección contraria, es decir, el 
rechazo a los mandatos antijurídicos obligatorios275 persiste. La 

                                                 
 
274  DÍAZ PALOS, F., «En torno a la naturaleza jurídica de la obediencia debida» ob. cit., 

p. 198. RODRÍGUEZ DEVESA, comenta: «La esfera, pues, de los mandatos antijurídicos 
que son obligatorios es sumamente reducida y se contrae a los casos en que el 
superior es competente para dar órdenes de la clase en cuestión sin ser manifiesta su 
ilegalidad: detenciones ilegales, violaciones de domicilio o de correspondencia serán, 
por lo común, la materia de aquellos mandatos [...]»: RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., 
Derecho penal español. Parte General, 9ª edic., ob. cit., p. 541. 

275  Rechazan los mandatos antijurídicos obligatorios entre otros: MORILLAS CUEVA, L., 
La obediencia debida, aspectos legales y político criminales, ob. cit., p. 86 y 
Derecho penal español. Parte Especial, coord. COBO DEL ROSAL, M., Dykinson, 
Madrid, 2004, p. 860; COBO DEL ROSAL y VIVES ANTON Derecho penal parte 
general, ob. cit., p. 532; VIVES ANTON, T. S. «Consideraciones político-criminales 
en torno a la obediencia debida», en Estudios Penales y Criminológicos, 1980-
1981, ps. 131 y ss; PIGNATELLI Y MECA, F., La sanción de los crímenes de guerra 
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absoluta vinculación de los poderes públicos a la legalidad, suele 
ser el argumento más esgrimido por los autores que rechazan los 
mandatos antijurídicos obligatorios 276 . Efectivamente, el 

                                                                                                              
 

en el Derecho español, Consideraciones sobre el Capítulo III del Título XXIV del 
Libro II del Código penal, ob. cit., p. 218; ANTON ONECA, J., Derecho penal, ob. 
cit., p. 275; CALDERON SUSIN, E., Comentarios al Código penal militar, Civitas, S. 
A., Madrid, 1988, ps. 421 y ss; CUELLO CALON, E., Derecho Penal, ob. cit., ps. 404 
y 405; FERRER SAMA, A., Comentarios al CP, ob. cit., ps. 261 y 262; JIMENEZ DE 
ASUA, L., Tratado de Derecho Penal, ob. cit., p. 826; CARBONELL MATEU, J. C., 
Comentarios al Código penal de 1995, ob. cit., p. 189; QUINTERO OLIVARES, G., 
Curso de Derecho penal, Parte General, ob. cit., p. 441; RUEDA GARCIA, L., «El 
concepto de ilicitud de la orden en las infracciones contra la disciplina militar», 
Revista de Derecho penal, procesal y penitenciario, La Ley Penal, Madrid, Nº 7, 
Julio-agosto 2004, p. 26; MAQUEDA ABREU, M. L., «La desobediencia de los 
funcionarios públicos», ob. cit., p. 11; PAREDES CASTAÑON, J. M.: «Reflexiones 
críticas sobre el alcance de la exención “por obediencia debida” […]», ob. cit., ps. 
320 y 347; FRANCISCO PACHECO, J., El Código penal, comentado y concordado, 
Edisofer, Madrid, 2000, p. 196; LUZON CUESTA, J. M., Compendio de Derecho 
penal. Parte Especial, Dykinson, Madrid, 2005, p. 284; SERRANO GOMEZ, A., 
SERRANO MAILLO, A., Derecho penal. Parte Especial, Dykinson, 10ª edic., Madrid, 
2005, p. 794 y ALVAREZ GARCIA, “Obediencia y desobediencia al superior en los 
delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado”, ob. 
cit., p. 170. También la jurisprudencia se ha pronunciado rechazando los mandatos 
antijurídicos obligatorios. Por su elocuencia, reproduzco un pasaje de la Sala 
Segunda de la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 octubre de 1998: «[...] no 
cabe hablar de obediencia debida (tampoco de cumplimiento de un deber) ni como 
eximente completa ni como incompleta. Quien sabe que actúa ilícitamente no puede 
quedar amparado en su conducta por ninguna de tales eximentes, ni tampoco puede 
verse favorecido por una atenuación en la sanción correspondiente. Véanse las 
Sentencias de esta Sala de 16 mayo 1983, 25 febrero 1986, 1 julio 1987, 20 
noviembre 1989, 5 noviembre 1990, 20 diciembre 1990, 19 mayo 1995  y 24 junio 
1997. Esta última dice literalmente así: “en modo alguno cabe hablar de obediencia 
debida cuando se tenía conciencia de la ilicitud del propio comportamiento y del 
que observaban los que, en su caso, hubieran dado la pretendida orden”». También 
esclarecedoras resultan las Sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 
5 marzo de 1994 «[...] el mandato tiene que ajustarse a pautas estrictas de legalidad 
y justicia, en cuanto que no es admisible el beneplácito del ordenamiento jurídico 
con órdenes desprovistas de toda fundamentación y justificación legal» y la de 30 
enero de 1995 que dice: «[...] es doctrina reiterada de esta Sala que al subordinado 
no puede exigírsele un acatamiento ciego de toda orden que reciba de su superior, 
ya que las órdenes ilícitas no le vinculan [...]». Con todos estos extractos no cabe 
otra interpretación que aquella por la que nadie queda vinculado por una orden 
ilegal aún cuando no lo sea manifiestamente. 

276  JUANATEY DORADO afirma que quienes rechazan los mandatos antijurídicos 
obligatorios lo hacen al considerar que choca frontalmente con los principios 
constitucionales sobre los que se asienta un Estado de Derecho: JUANATEY DORADO, 
C.: El delito de desobediencia a la autoridad, ob. cit., p. 114. Aunque también se han 
rechazado los mandatos antijurídicos obligatorios desde otros argumentos, tales 
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subordinado sometido a una relación jerárquica reconocida por el 
Derecho, se ve inmerso en un deber general de sometimiento a la 
ley, al Derecho y a la Constitución, vía artículo 1.1 de la 
Constitución española que señala: «España se constituye en un 
Estado social y democrático de Derecho [...]» 277  y más 
específicamente, artículo 9.1 que dice: «Los ciudadanos y los 
poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico» y artículo 103.1 que añade: «La 
Administración Pública sirve con objetividad los intereses 
generales y actúa [...] con sometimiento pleno a la Ley y al 
Derecho». 

Esta vinculación se refleja a lo largo de nuestro ordenamiento 
jurídico, pudiendo citarse la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, señala en su artículo 5: Son 
principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad los siguientes: Adecuación al 
Ordenamiento Jurídico, especialmente: a) Ejercer su función con 
absoluto respeto a la Constitución y al resto del Ordenamiento 
Jurídico; El artículo 6 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por 
la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, dice: 
«Por el principio de legalidad el Ministerio Fiscal actuará con 
sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas que 
integran el ordenamiento jurídico vigente»; La Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público dice en su 
artículo 53: «Los empleados públicos respetarán la Constitución y 
el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico» o la 
reciente ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar que 
en su artículo 4.1. regla primera, establece que la disposición del 
militar «[...] ha de tener su diaria expresión en el más exacto 
cumplimiento de los preceptos contenidos en la Constitución [...]». 

                                                                                                              
 

como el que de aceptarse dichos mandatos, la concepción objetiva de la 
antijuridicidad, quebraría en su lado opuesto (la justificación), pues habría deberes 
que sin apoyarse en valor alguno, serian capaces de enervar el injusto representado 
por lesiones o puestas en peligro típicas de bienes jurídicos: COBO DEL ROSAL y 
VIVES ANTÓN Derecho penal parte general, 5ª edic., ob. cit., p. 479. 

277  Ésta cláusula, conduciría por sí sola a afirmar la imposibilidad de que valga exigir el 
cumplimiento de órdenes o decisiones contrarias al ordenamiento jurídico: SUAREZ-
MIRA RODRÍGUEZ, C., Manual de Derecho penal, Tomo II, Parte Especial, ob. cit., p. 
520. 
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Sin embargo, afirmar que de esta mera vinculación se deduce que 
no hay mandatos antijurídicos obligatorios en nuestro Derecho, 
podría ser tildada de precipitada. No sería impensable interpretar 
que cuando el artículo 9.1 de la Constitución, proclama la 
vinculación de los poderes públicos a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico, considera parte de este resto del 
ordenamiento jurídico el mandato antijurídico obligatorio a través 
de la propia ley penal ―que además es norma especial frente a la 
Constitución―, quedando así validado el artículo 410 del Código 
penal en su adecuación a la Constitución278. 

b) Los mandatos antijurídicos obligatorios en el terreno de las 
antinomias jurídicas 

La correcta valoración del problema del mandato antijurídico 
obligatorio demanda, en mi opinión, acudir a las herramientas que 
proporciona la teoría general del Derecho frente a las antinomias 
jurídicas. Si se demuestra y acepta la existencia en nuestro 
Derecho de un auténtico deber de no cometer infracciones penales 
que colisione con el deber de obedecer órdenes de cometerlas, la 
eximente de cumplimiento de un deber del artículo 20.7 
presentaría, en los actos constitutivos de infracción penal de 
antijuridicidad no manifiesta una antinomia jurídica frente al 
artículo 410279. 

Tengo que hacer aquí una aclaración. El Código penal sienta la 
obligación de no cometer infracciones penales a lo largo del Libro 
II y III, pero ello no impide que frente a dicha obligación haya 
excepciones por motivos de política criminal y/o de justicia como 
lo sería el estado de necesidad, o la legítima defensa, etc. La 
antinomia jurídica es originada por una perturbación del 

                                                 
 
278  Por ello, considero insuficiente la argumentación de CARBONEL MATEU, para quien 

en los casos de órdenes antijurídicas no manifiestas, la obligación del subordinado de 
desobedecer deriva de un conflicto de intereses que ha de solventarse a favor del 
prevalimiento de la Ley y del Derecho conforme a la Constitución: CARBONELL 
MATEU, J. C., Comentarios al Código penal de 1995, ob. cit., p. 189. 

279  Como recuerdan COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN, la existencia o inexistencia de 
mandatos antijurídicos obligatorios, es un problema que hay que estudiar en el seno 
de la eximente 7ª: COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN Derecho penal parte general, 5ª 
edic., ob. cit., p. 478. 
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ordenamiento jurídico que impide aplicar coherentemente las 
normas pero no hay antinomia jurídica cuando son las propias 
reglas jurídicas las que llevan a establecer precisamente 
excepciones a otras reglas más generales. Por ello, un deber de no 
cometer infracciones penales capaz de colisionar con el artículo 
410 y de generar por tanto una antinomia jurídica, ha de 
localizarse en aquel sector del ordenamiento jurídico en el que la 
previsión del mandato antijurídico obligatorio articulado desde la 
autonomía del Derecho penal ceda ante consideraciones superiores. 
Aquel sector del ordenamiento jurídico lo encontramos en la 
Constitución y estas consideraciones superiores, en el principio de 
interpretación conforme a la Constitución  

Con respaldo en el artículo 11.2 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos280 adoptada y proclamada por la Resolución 
de la Asamblea General del 10 de diciembre de 1948, que contiene 
una disposición similar al artículo 25.1 de la Constitución 
Española, el deber superior general de no cometer infracciones 
conminadas con pena o sanción, se deduce de éste artículo 25.1. 
De la prohibición de castigo de «acciones u omisiones que en el 
momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción 
administrativa, según la legislación vigente en aquel momento» se 
deduce a contrario un deber de abstenerse de cometer acciones u 
omisiones que en el momento de producirse constituyan 
infracciones conminadas con sanción desde el ius puniendi del 
Estado, según la legislación vigente en aquel momento. Reflejo de 
este marco superior son las referencias que ya en el peldaño legal, 
apuntalan este deber de no cometer delitos en forma de deber de 
tutela del funcionario militar para “contener” los delitos de los 
inferiores281, del funcionario público de evitar un delito cuando es 
requerido282, del funcionario policial en su misión de prevenir e 

                                                 
 
280  El párrafo segundo del artículo 10 de la Constitución Española señala: «Las normas 

relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce 
se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos 
[...]». 

281  Sobre estas tutelas véase ROJAS CARO J., «El poder de coerción directa del superior 
jerárquico en el ejército», Estudios penales y jurídicos. Homenaje al profesor Dr. 
Enrique Casas Barquero, Universidad de Córdoba, Córdoba, 1996, ps. 751 y 752. 

282  Artículo 412 del Código penal. 
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investigar la comisión de delitos283 y del deber de los particulares, 
con base en la solidaridad humana de impedir determinados 
delitos284. 

Dicho lo anterior, hay que insistir que la consecuencia más 
llamativa de la existencia de un deber de no cometer infracciones 
penales capaz de colisionar con el artículo 410 es la paradoja que 
se produce en los casos de desobediencia a órdenes ilícitas no 
manifiestas. Esta desobediencia resulta típica y antijurídica vía 
artículo 410 como medio de proteger el principio de jerarquía y al 
mismo tiempo justificada por el artículo 20.7285 en coherencia con 
el principio de legalidad que da entrada la Constitución Española.  

Si nos fijamos, al fin y a la postre, el sustrato del problema de los 
mandatos antijurídicos obligatorios no es otro que el de una 
antinomia entre normas286 y entre intereses287 donde para obedecer 
una norma hay que infringir otra, o donde para no dañar un interés 
hay que dañar otro. En tanto que estamos ante una colisión 
normativa, esta antinomia jurídica ha de resolverse primariamente 
en el terreno de la coherencia del ordenamiento jurídico, conforme 
a criterios de teoría general del Derecho y en tanto que estamos al 
mismo tiempo ante una colisión de intereses, habré de valorar la 
posible vigencia de los mandatos antijurídicos obligatorios en el 
terreno de los intereses tutelados por el Derecho. 

                                                 
 
283  Artículo 104 de la Constitución Española. 
284  Artículo 450 del Código penal. 
285  COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN añaden a la justificación vía cumplimiento de un 

deber, el estado de necesidad como causa de justificación, pues: «[...] el mal 
representado por el cumplimiento de una orden ilegal será siempre mayor que el que 
pudiera producir su incumplimiento»: Derecho penal parte general, 5ª edic., ob. cit., 
p. 484. 

286  La antinomia o contradicción entre normas ha sido reparada por DÍAZ PALOS, F., «En 
torno a la naturaleza jurídica de la obediencia debida», ob. cit., p. 202. 

287  MANTOVANI expresa esta idea señalando: «El problema nace, pues, de una antinomia 
existente en el Estado de Derecho, entre la exigencia que el ejecutivo comporta en el 
cuadro fijado por el derecho y la exigencia de vinculatoriedad de ciertas órdenes para 
el ejercicio eficaz de la acción ejecutiva»: MANTOVANI FERRANDO, Diritto Penale. 
Parte Generale, Padova, 1979, p. 224. 
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b.1) El problema desde la coherencia del ordenamiento jurídico 

RODRÍGUEZ DEVESA 288  manifestó que en los mandatos 
antijurídicos obligatorios, el mismo enunciado encierra ya 
una contradicción que denuncia la existencia de una 
antinomia «porque, si se trata de mandatos antijurídicos 
“obligatorios”, quiere decirse con ello “jurídicamente” 
obligatorios, esto es, conformes a Derecho en una de sus 
dimensiones al menos».  

Los numerosos autores que se han pronunciado sobre los 
mandatos antijurídicos obligatorios no llegan a ponerse de 
acuerdo a pesar de echar mano comúnmente del mismo 
Derecho positivo para argumentar y defender sus posiciones. 
Ello es debido a que el Derecho positivo por sí solo no 
permite dar con una solución satisfactoria al problema 
habida cuenta que el mandato antijurídico obligatorio, como 
veremos, tiene el perfil propio y especifico de la antinomia 
jurídica. Por ello, la colisión normativa que subyace en el 
problema de los mandatos antijurídicos obligatorios, 
demanda contemplar el problema desde el punto de vista de 
la coherencia del ordenamiento jurídico mediante las reglas 
de la teoría general del Derecho289. 

Dicho lo anterior, primeramente hay que preguntarse si, 
como parece, estamos ante una antinomia jurídica para lo 
cual hay que comprobar si concurren los tres presupuestos 
de cualquier antinomia jurídica: a) incompatibilidad lógica, 
b) pertenencia de ambas normas al mismo ordenamiento y c) 
coincidencia de los ámbitos de validez290. 

                                                 
 
288  RODRÍGUEZ DEVESA, J. M.: Derecho penal español, Parte General, 9ª edic., ob. cit., 

p. 535. 
289  El sistema jurídico no es sólo un conjunto unitario de normas sino que constituye un 

sistema ordenado  en el que el concepto “coherencia” del sistema se conecta con la 
ausencia de “antinomias”, las cuales se definen como inconsistencia entre dos 
normas cundo se imputan efectos jurídicos incompatibles a las mismas condiciones 
fácticas: BETEGÓN CARRILLO, J., y otros, Lecciones de Teoría del Derecho, Mc Graw 
Hill-Ciencias Jurídicas, Madrid, 1997, p. 269. 

290  ALMOGUERA CARRERES, J. Lecciones de Teoría del Derecho, ob. cit., ps. 314 y ss. 
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Respecto del primer presupuesto, incompatibilidad lógica, 
por un lado estamos ante prohibición de cometer 
infracciones conminadas con sanción desde el ius puniendi 
del Estado ―deducida del sometimiento del funcionario a la 
Constitución y resto del ordenamiento jurídico― y por otro 
ante la obligación de cometer dichas infracciones incluso 
bajo amenaza de sanción penal ―obligación de obedecer 
una orden de cometer una infracción conminada con sanción 
desde el ius puniendi del Estado si la orden es dada con los 
requisitos formales y competenciales y no es 
manifiestamente ilegal― de lo que hay que colegir que 
estamos ante la demandada incompatibilidad lógica291. 

En cuanto al segundo de los elementos de la antinomia 
jurídica, la pertenencia de ambas normas al mismo 
ordenamiento, las normas incompatibles, el artículo 20.7 del 
Código penal, puesto en relación con los artículos 9.1 y 
103.1 de la Constitución Española y artículo 410 del Código 
penal, pertenecen al mismo ordenamiento jurídico. 
Conforme al principio de unidad del ordenamiento jurídico, 
éste es algo más que un mero conjunto o agregado de 
normas, es una totalidad normativa organizada, estructurada, 
con muchas subestructuras u ordenamientos menores, los 
cuales han de tener unidad de sentido para poder ser un todo 
sistemático y eficaz, y esa unidad de sentido la proporciona 
la Constitución, en la que se proclaman los valores 
superiores del ordenamiento jurídico 292 . Conforme al 
principio de unidad del ordenamiento jurídico, la 
Constitución no puede ser comprendida como un 
ordenamiento jurídico independiente del resto, sino que 
forma parte de él, y por tanto, el sistema de fuentes fuerza a 
los Tribunales de Justicia dado su rango legal máximo y el 
carácter interpretativo de su contenido a aplicar la 

                                                 
 
291  El tipo de incompatibilidad sería de la clase mandato y prohibición. BETEGÓN 

CARRILLO, J., y otros, distinguen las siguientes clases de incompatibilidad: mandato 
y prohibición, mandato y permiso negativo y prohibición y permiso positivo: 
Lecciones de Teoría del Derecho, ob. cit., p. 272. 

292  TORRES DEL MORAL, A., Principios de Derecho constitucional español, Tomo I, 2ª 
edición, Atomo Ediciones, Madrid, 1988, p. 67. 
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Constitución de forma inmediata y directa 293 , y también 
cuando una norma inferior colisiona con la norma 
fundamental. 

En cuanto al tercer requisito, coincidencia de los ámbitos de 
validez, la teoría del Derecho viene distinguiendo 4 ámbitos 
de validez:  

a. Espacial ―ámbito territorial―. 
b. Temporal, ―espacio de tiempo a lo largo del cual las 

normas en conflicto mantienen su validez: interesando 
en este punto el Derecho vigente―. 

c. Personal ―sujetos sobre los que las normas en conflicto 
ejercen sus efectos entrando en este caso los 
funcionarios dentro de su objeto de aplicación―. 

d. Material ―tipo de objeto al que se refieren las normas y 
caen bajo su radio de acción―. 

Resulta fácilmente deducible que coinciden todos los 
ámbitos de validez con excepción del material, único que 
podría plantear problemas. En este sentido, cabría entender 
que el sometimiento de los poderes públicos a la legalidad 
general y el de los funcionarios a la legalidad penal no son 
vinculaciones coincidentes desde el punto de vista material, 
lo que conduciría a rechazar la antinomia jurídica. Sin 
embargo, la vinculación a la legalidad ha de comprenderse 
única una vez defendida la unidad del ordenamiento 
jurídico. 

En todo caso el perfil de la validez material dibujada por los 
artículos 9.1 y 103.1 de la Constitución y el artículo 410 del 
Código penal, es el de la una antinomia de las calificadas del 
tipo total-parcial294, es decir, a partir del elemento básico 
común a las dos normas incompatibles del mismo 

                                                 
 
293  TORRES DEL MORAL, A., Principios de Derecho constitucional español, ob. cit., ps. 

62 y 63. También ALVAREZ GARCÍA, J., El delito de desobediencia de los 
funcionarios públicos, ob. cit., p. 251. 

294  Véase ALMOGUERA CARRERES, J., Lecciones de Teoría del Derecho, ob. cit., p. 319 o 
BETEGÓN CARRILLO, J. y otros, Lecciones de Teoría del Derecho, ob. cit., p. 272. 
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ordenamiento, ―vinculación a la legalidad del 
funcionario―, encontramos que una de ellas, el artículo 410 
del Código penal, define su ámbito de validez extendiéndose 
a tramos de legalidad material en los que no colisiona con la 
otra norma, artículo 20.7 puesto en relación con los artículos 
9.3 y 103.3 de la Constitución, como son las órdenes legales 
y las órdenes manifiestamente ilegales, estas últimas 
excluidas expresamente de la obediencia a que el 
subordinado queda compelido. 

Para resolver la antinomia jurídica en el tramo de legalidad 
material que genera la colisión normativa, las órdenes de 
ilegalidad no manifiesta, hay que acudir, a tres formulas 
posibles: a) criterio temporal, b) criterio jerárquico y c) criterio 
de especialidad, pudiendo obviarse desde este momento el 
criterio temporal ―la norma posterior deroga la anterior―, 
pues, como afirma ALMOGUERA CARRERES, es el más débil y 
cede siempre ante cualquier otro criterio con el que entre en 
conflicto295.  

En cuanto a los otros criterios, conforme al criterio jerárquico 
no hay duda que toda norma constitucional prevalece ante 
cualquier otra del resto del Ordenamiento jurídico, luego la 
vinculación a la juricidad y en concreto la prohibición de 
cometer delitos prevalecería frente a la obligación de 
cometerlos, mientras que conforme al criterio de especialidad, 
habría que deducir la solución inversa pues el artículo 410, de 
mayor carácter específico, prevalecería frente a los preceptos 
constitucionales. 

Aplicando el razonamiento de ALMOGUERA CARRERES 297  al 
caso que nos ocupa, la especialidad de la norma es fruto de un 
juicio comparativo que se realiza entre dos normas 
caracterizadas por un elemento común, de forma que los 
elementos de una de las normas ―que en nuestro caso estarían 
en la prohibición de cometer actos antijurídicos cualesquiera 

                                                 
 
295  ALMOGUERA CARRERES, J. Lecciones de Teoría del Derecho, ob. cit., p. 326. 
297  Lecciones de Teoría del Derecho, ob. cit., p. 324. 
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que estos sean y con independencia de su gravedad o de su 
carácter manifiesto o aparente deducida de los preceptos 
constitucionales―, se reencuentre en la otra norma de una 
manera particular añadiendo un elemento ulterior ―en nuestro 
caso, el artículo 410 añade un elemento ulterior como es que la 
prohibición de cometer actos antijurídicos, que en principio 
sigue vigente, se suspende solo en la franja de las infracciones 
penales no manifiestas ordenadas con los requisitos de forma y 
competencia correspondientes―. 

En definitiva estamos ante un conflicto de criterios por el que 
el criterio jerárquico colisiona con el criterio de 
especialidad298. En el terreno de los conflictos de criterios y de 
las antinomias reales, se ha aludido que en estos casos no hay 
reglas seguras que permitan aclarar cuándo puede hacerse una 
interpretación restrictiva de la norma general y cuándo no 
puede hacerse 299 . Sin embargo, ALMOGUERA CARRERES 300 
cuando alude al caso de conflicto entre el criterio jerárquico y 
el criterio de especialidad señala que es el juez el que decide 
que criterio debe prevalecer, atendiendo al tipo de conflicto, 
valores en presencia, intereses en juego, etc «salvo que se trate 
de una antinomia muy llamativa desde el punto de vista 
jerárquico (por ejemplo porque una de las normas tenga rango 
constitucional)» y CÁMARA VILLAR301 termina de rescatarnos 
del dilema cuando confirma que el criterio jerárquico se suele 
imponer generalmente sobre el criterio de especialidad. Por 
ello, y partiendo de la base que en el Estado Constitucional la 
posición de la ley en el ordenamiento ha de reinterpretarse 

                                                 
 
298  Se trataría de una antinomia de las llamadas de segundo grado por los estudiosos de 

la teoría general del Derecho: BETEGÓN CARRILLO J., y otros, Lecciones de Teoría 
del Derecho, ob. cit., p. 279. 

299  BETEGÓN CARRILLO J., y otros, Lecciones de Teoría del Derecho, ob. cit., p. 281. 
Dichos autores apenas aportan soluciones satisfactorias, aludiendo únicamente a que 
en principio cuantos más escalones jerárquicos separen la norma superior de la 
inferior, más dificultades habrá para realizar una interpretación restrictiva, lo que 
llevado al caso que nos ocupa tampoco adelanta nada pues no puede afirmarse que 
existan muchos escalones normativos que separen la Constitución de la ley orgánica. 

300  ALMOGUERA CARRERES, J., Lecciones de Teoría del Derecho, ob. cit., p. 326. 
301  CÁMARA VILLAR G., y otros (coord. BALAGUER CALLEJÓN F.), Manual de Derecho 

Constitucional, Vol I, Tecnos, 2ª edic., 2007, Madrid, p. 97. 
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sobre todo a la luz de la supremacía de la Constitución302, 
opino que la antinomia jurídica que nos ocupa debe 
solucionarse dando prioridad al criterio jerárquico frente al de 
especialidad y por ello, otorgando a las normas 
constitucionales examinadas preferencia frente a la regulación 
penal del delito de desobediencia.  

El principio de legalidad —expresamente reconocido en el 
articulo 9.3 de la Constitución— entendido en sentido 
amplio 303 , significa la exigencia de que la Administración 
actúe conforme a la legalidad. Sin embargo, siguiendo a 
BETEGÓN CARRILLO304, en esta acepción amplia, el término 
«legalidad» no hace referencia a la ley formal —de lo 
contrario, el artículo 410 del Código penal, por si solo, daría 
suficiente cobertura de «legalidad» que necesitarían los 
mandatos antijurídicos obligatorios— sino que se identifica 
con el bloque de legalidad; es decir, no solo a la ley sino 
también con el reglamento y con la propia Constitución305, lo 
que se traduce en la necesidad de la prohibición de actos 
administrativos antijurídicos.  

Abundando en lo anterior, GARCÍA DE ENTERRÍA306, señala que 
«no hay en Derecho español ningún “espacio franco o libre de 
Ley” en que la Administración pueda actuar con un poder 
ajurídico y libre. Los actos y las disposiciones de la 
Administración, todos, han de “someterse a Derecho”, han de 
ser “conformes” a Derecho»; HANS KELSEN, cuando tratando 
el acto antijurídico estatal explicaba: «Cuando un individuo 
viola una norma jurídica, no es órgano del Estado. La 

                                                 
 
302  BETEGÓN CARRILLO J. y otros, Lecciones de Teoría del Derecho, ob. cit., p. 299. 
303  También llamado principio de juricidad: BETEGÓN CARRILLO J. y otros, Lecciones de 

Teoría del Derecho, ob. cit., p. 299. 
304  BETEGÓN CARRILLO J. y otros, Lecciones de Teoría del Derecho, ob. cit., ps. 299 y 

300. También ALVAREZ GARCÍA, J., El delito de desobediencia de los funcionarios 
públicos, ob. cit., p. 250. 

305  No comparto con PORRES JUAN-SENABRE la opinión de que son materialmente 
ilegales las ordenes que contravienen otras órdenes superiores: PORRES JUAN-
SENABRE, E.: «Consideración general de la obediencia debida como eximente», ob. 
cit., p. 132. 

306  GARCÍA DE ENTERRÍA, E., Curso de Derecho adminisrativo I, 11ª edición, Civitas, 
Madrid, 2002, p. 442. 
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imputación al estado no comprende acciones u omisiones que 
tengan el carácter de actos antijurídicos. Un acto antijurídico 
que represente una violación del orden jurídico nacional, no 
puede ser interpretado como acto antijurídico estatal, no puede 
ser imputado al Estado porque la sanción —que es la reacción 
jurídica frente al acto antijurídico— es interpretada como acto 
del propio Estado. Este no puede, hablando en sentido 
figurado, “querer”, al mismo tiempo, el acto antijurídico y la 
sanción»307 y en similares términos, SILVELA: «Si el superior 
no puede mandar de esa manera, el inferior no pude entonces 
obedecerle, no debe obedecerle, porque no obra como 
autoridad legítima, sino como individuo que supedita la ley a 
sus hechos»308. 

También, el que fuera de la ley no hay espacio a la autoridad 
lo demuestra el principio constitucional de interdicción de la 
arbitrariedad de los poderes públicos. Conforme a este 
principio, se prohíbe toda actividad de los poderes públicos 
contraria a las normas309 y dentro de ella habría que considerar 
las órdenes ilegales. QUERALT 310  advierte lo anterior al 
señalar: «La orden ha de ser ejecutoria, ha de constituir una 
aplicación de la norma a un caso concreto y no una innovación 
del ordenamiento jurídico», y VIVES ANTÓN 311  afirma en 
similares términos: «el ordenamiento jurídico se enfrentaría a 
una inusitada paradoja: habría una zona en que la orden 
jerárquica, la decisión del superior que no debería ser sino la 
concreción de la norma al caso particular llegaría a prevalecer 
sobre la norma misma»312. 

                                                 
 
307  HANS KELSEN, Teoría general del Derecho y del Estado, ob. cit., p. 237. 
308  SILVELA, L., El Derecho Penal. Estudiado en principios y en la legislación vigente 

en España, ob. cit., p. 138 
309  TORRES DEL MORAL, A., Principios de Derecho constitucional español, Tomo I, ob. 

cit., p. 77. 
310  QUERALT Y JIMÉNEZ, J. J., voz «Obediencia debida», Enciclopedia Jurídica Básica, 

ob. cit., p. 4490. 
311  VIVES ANTÓN, T. S., «consideraciones político-criminales en torno a la obediencia 

debida», ob. cit., p. 143. 
312  Esta reflexión, nos permite volver a aquellos supuestos en los que, siguiendo a 

JIMÉNEZ DE ASÚA, la ejecución del mandato quedaría regulada con detalle en la 
norma. Retomando de nuevo el ejemplo de JIMÉNEZ  DE ASÚA, del verdugo que tiene 
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Resuelta esta antinomia jurídica mediante la proscripción de 
los mandatos antijurídicos obligatorios, en mi opinión, la 
sujeción general de los individuos313 y de los poderes públicos 
vía artículos 9.1 y 103.1 a la Constitución, cobra una mayor 
presencia frente a las infracciones penales, dada la gravedad 
de la antijuridicidad penal, dentro de la antijuridicidad general 
en el Derecho. No en vano, la Constitución española propugna 
un Estado de Derecho al que dota de garantías en forma de 
derechos fundamentales e inviolables y principios básicos del 
propio ordenamiento jurídico frente al poder del Estado 
cuando entre otros supuestos, lesione o ponga en peligro 
bienes jurídicos mediante el uso irregular de la estructura 
jerárquica de la Administración y entre los mecanismos y 
garantías básicos que el ordenamiento jurídico arbitra a favor 
de los ciudadanos para evitar el uso irregular del poder del 
Estado se encuentra el principio de vinculación de los poderes 
públicos a la legalidad314. 

                                                                                                              
 

que ejecutar una pena de muerte, y cuya materialización aparece perfectamente 
descrita por norma legal o reglamentaria dictada en articulación del régimen 
penitenciario de un país, rechazados los mandatos antijurídicos obligatorios, por muy 
detallado que esté en la ley el procedimiento de ejecución que compete al verdugo, si 
éste sabe que la resolución o sentencia es ilegal, no deberá ser ejecutada, salvo que, 
aunque improbable, la ley exija que esta orden ilícita haya de ser ejecutada de todas 
formas, puesto que en tal caso estaremos ante el cumplimento de un deber exigido 
directamente de la ley. En otro caso, deberá abstenerse de obedecer. Otra cosa es que 
el verdugo ante el mandato injusto o ilegal si se prefiere, pueda creer que su deber 
era en cualquier caso seguir las prescripciones procedimentales recogidas en la ley, o 
sentir un temor insuperable de lo que le ocurrirá si desobedece, que le influya lo 
suficiente en el ánimo como para no obedecer, etc. 

313  Que los mandatos antijurídicos obligatorios también se excluyen en las relaciones 
laborales y no sólo en las jerárquica-públicas lo ha señalado la Sentencia de la Sala 
Segunda Tribunal Supremo de 7 noviembre de 2001: «Tampoco la relación laboral 
impone un deber de obediencia que excuse la realización de acciones conocidamente 
delictivas». 

314  La preeminencia de la juricidad en el Estado de Derecho frente a los mandatos 
ilícitos se ha hecho valer por VIVES ANTÓN, T. S., «consideraciones político-
criminales en torno a la obediencia debida», ob. cit., ps. 143 y 144 o por MORILLAS 
CUEVA apoyándose en otros tantos autores como KELSEN, SOLER, MANTIVANI y 
STRATENWERTH: MORILLAS CUEVA, L., La obediencia debida, aspectos legales y 
político criminales, ob. cit., p. 86. JIMÉNEZ DE ASÚA, señala: «Pero nosotros que 
consideramos como una plaga, más que como un peligro, el despotismo 
administrativo, creemos que debe recabarse la supremacía de la ley, que es la 
supremacía del Derecho: Sub lege rex. El mandato contrario a las leyes no debe 
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b.2)  El problema desde el punto de vista de los bienes 
tutelados 

En el terreno teleológico, a igual solución ha de llegarse 
a través de los bienes tutelados que buscan proteger 
ambas normas, ―principio de jerarquía en el artículo 
410 del Código penal y principio de juricidad315 en el 
artículo 20.7 del mismo texto penal―316. 

No le falta razón a ÁLVAREZ GARCÍA317 cuando defiende 
que el bien jurídico protegido en el delito de 
desobediencia es el principio de jerarquía, pero no el 
principio de jerarquía en sí mismo, sino un concepto de 
principio de jerarquía funcional o medial donde lo que 
prima es que reforzando esta jerarquía se atiende a la 
consecución de los intereses generales. CARBONEL 
MATEU318, va más allá, al señalar que «El “Deber de 
obediencia” está precisamente en función del servicio 
que la Administración presta. Y éste lejos de ser un 
concepto vago, aparece explicitado con rotunda claridad 
en el artículo 103 de la Constitución Española: [...]. A 
partir de aquí, no resulta complicado atisbar el bien 
jurídico protegido por la tipificación del delito de 

                                                                                                              
 

obedecerse», JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Tratado de Derecho Penal, ob. cit., p. 826. 
MAQUEDA ABREU señala que la «Constitución, consagra la primacía de la ley sobre 
el principio de autoridad» MAQUEDA ABREU, M. L., La desobediencia de los 
funcionarios públicos, ob. cit., p. 11. RUEDA GARCÍA, L., poniendo en relación los 
artículos 410 y 20.7 de Código penal vigente explica:«[...] la obligación del 
funcionario de cumplir la ley constituye un deber de mayor entidad que el de 
someterse a las órdenes del superior que, en ningún caso, podrá emitir mandatos 
contrarios al ordenamiento»: RUEDA GARCÍA, «El concepto de ilicitud de la orden en 
las infracciones contra la disciplina militar», ob. cit., p. 26. Incluso RODRÍGUEZ 
DEVESA, defensor del mandato antijurídico obligatorio, reconoce que el órgano 
administrativo debe ser fiel portavoz de la voluntad legal, pues la ley, dice, se sirve 
del funcionario para transmutarse en realidad: RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., Derecho 
penal español, Parte General, 9ª edic., ob. cit., ps. 531 y 532. 

315  O principio de legalidad: véase p. 129. 
316  MORALES PRATS habla de un conflicto de intereses entre el principio de 

sometimiento de la Administración a la ley y al Derecho y el principio de jerarquía: 
MORALES PRATS, F., Comentarios al Nuevo Código penal, 4ª edic., ob. cit., p. 138. 

317  ALVAREZ GARCÍA, J., El delito de desobediencia de los funcionarios públicos, ob. 
cit., ps. 223 y 236. 

318  CARBONELL MATEU, J. C., Comentarios al Código penal de 1995, ob. cit., p. 188. 
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desobediencia: éste no puede ser otro más que el 
correcto servicio de la Administración a los intereses 
generales de acuerdo con los citados principios, 
especialmente el de jerarquía, con sometimiento pleno a 
la Ley y al Derecho». 

Sentado lo anterior hay que preguntarse si con el rechazo a los 
mandatos antijurídicos obligatorios, el bien jurídico que se 
protege en el delito de desobediencia resulta desamparado. 
Para contestar esta pregunta hay que partir de que el problema 
del bien jurídico principio de jerarquía, no es otro que el de 
fijar sus límites: qué debe entenderse aquí por jerarquía; qué 
condiciones debe satisfacer el principio de jerarquía que 
persiga la consecución de un interés general de forma que el 
incumplimiento de las órdenes sea merecedor de reproche 
penal. 

Llegados a este punto, se puede adivinar que si el principio 
funcional de jerarquía solo tuviera su espacio en el segmento 
de licitud de la orden, entonces este bien jurídico, necesario 
para que la administración pública pueda atender en 
condiciones los fines o misiones que se le encomiendan, es 
decir, la consecución de un interés general, no se lesionaría ni 
se pondría en peligro cuando se desobedece una orden ilegal 
aunque ésta no sea manifiesta. 

El problema de la fijación de los límites del bien jurídico 
principio de jerarquía, se puede debatir en terrenos diferentes: 

1. En el terreno de los derechos fundamentales del hombre, 
es claro que el fin último de la Administración es servir a 
los intereses generales de la sociedad y no hay mayor 
interés general que el que se respete y se garantice los 
derechos fundamentales del hombre. No le falta razón a 
FERNÁNDEZ GARCÍA319, quien considera que el Derecho 
tiene autoridad legítima capaz de generar obediencia 

                                                 
 
319  FERNÁNDEZ GARCÍA, E., La obediencia al Derecho, Cívitas, Madrid, 1987, ps. 55 y 

56. Comenta este autor: «[...] sostener que alguien tiene autoridad entre nosotros es 
lo mismo que sostener que debe ser obedecido». 
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cuando cuenta con la autoridad moral que le otorga el ser 
un Derecho justo y lo es cuando respeta y garantiza los 
derechos fundamentales del hombre. Si la autoridad solo 
cabe respecto de la orden que respeta y garantiza los 
derechos fundamentales del hombre, el subordinado sólo 
debe obediencia a la autoridad del Derecho que le prohíbe 
cometer actos ilegales que puedan coartar estos Derechos 
fundamentales y no a la que se los ordena. 

2. En el terreno del Derecho natural, señala AMEZUA320, que 
aunque en el Derecho moderno la ley tiene su validez por 
meros requisitos formales de legalidad, sería ineficaz un 
Derecho reiteradamente enfrentado a las convicciones 
morales de sus destinatarios, de ahí la deseable 
convergencia entre los valores recogidos en las normas 
jurídicas con los “valores superiores” que propugna la 
Constitución española y el respeto a los derechos 
humanos. Si en el terreno del derecho de resistencia, de la 
desobediencia civil y de la objeción de conciencia, la 
desobediencia a las normas está en principio justificada 
cuando las normas del Poder no son representativas de los 
valores que admite la sociedad, más aún la desobediencia a 
las órdenes que no son representativas del Derecho.  

RODRÍGUEZ PANIAGUA321, señala que a diferencia del deber 
moral, el deber jurídico no necesita ser reconocido por 
cada uno en particular sino que se apoya en un orden 
objetivo de valores estableciendo la siguiente prelación de 
deberes jurídicos: primero el que dimana del conocimiento 
evidentemente conocido de ese orden objetivo de valores, 
segundo la presunción del conocimiento de ese orden 
objetivo que normalmente se concede a la autoridad y en 
tercer lugar en caso de desconocimiento o de duda de los 
valores a realizar, el único valor que queda entonces como 
evidente: el del orden, asegurado por el acatamiento a la 
autoridad. En cambio, en el caso de que este valor choque 

                                                 
 
320  AMEZUA AMEZUA, L. C., «Desobediencia al Derecho y objeción de conciencia», ob. 

cit., p. 214. 
321  RODRÍGUEZ PANIAGUA, J. M., «Anuario de filosofía del Derecho», El deber jurídico 

y la obligación de obediencia al Derecho, Tomo XIV, Madrid, 1969, p. 81. 
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con valores superiores evidentemente reconocidos, o de 
que la presunción de conocimiento otorgada en principio a 
la autoridad se manifieste como infundado, han de 
prevalecer las exigencia del orden objetivo de valores 
directamente reconocidas, es decir, el Derecho natural. 

3. En el terreno del Derecho positivo, a igual solución se 
llega dado que como ya hemos visto cuando examinaba el 
principio de legalidad y de interdicción de la arbitrariedad 
de los poderes públicos322, a la Administración no se le 
encomiendan fines o misiones al margen del Derecho. 
PIGNATELLI 323  explica en este sentido: «en un Estado 
democrático de derecho es de éste de donde se deriva 
cualquier autoridad, a la que siempre precede, por lo que 
no es posible estimar que existan en nuestro ordenamiento 
mandatos antijurídicos obligatorios, ya que, amén de 
antinómica, tal existencia estaría en franca oposición con 
el texto constitucional, que consagra la primacía de la ley 
sobre el ejercicio de la autoridad, por lo que mal puede la 
ley dispensar una tutela a aquel ejercicio que conduzca a 
justificar una manifestación antijurídica del mismo, 
contradictoria, por tanto, de la propia ley que se halla por 
encima». 

Ciertamente y como he tenido oportunidad de adelantar, los 
defensores de la teoría de la apariencia se resisten a afirman 
que fuera del Derecho no cabe principio de jerarquía, pues ello 
llevaría a dejar en manos del subordinado y no en el superior 
la decisión de ejecutar las órdenes, otorgando un excesivo 
poder de inspección al subordinado que dificultaría el ejercicio 
de la autoridad, negándose incluso el reconocimiento de 
autoridades324.  

Sin embargo, dichas posiciones olvidan que nuestro Derecho 
cuenta con suficientes mecanismos para impedir un poder de 

                                                 
 
322  Véase p. 130. 
323  PIGNATELLI Y MECA, F.: La sanción de los crímenes de guerra en el Derecho 

español, Consideraciones sobre el Capítulo III del Título XXIV del Libro II del 
Código penal, ob. cit., p. 218. 

324  JUANATEY DORADO, C.: El delito de desobediencia a la autoridad, ob. cit., p. 117. 
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inspección extremo o abusivo si atendemos al efecto 
disuasorio del propio delito de desobediencia que pesará sobre 
quien inspecciona la orden, aún cuando incurra en error si éste 
no es invencible y que además, debe ser probado por quien lo 
alega para que sea eficaz. ALVAREZ GARCÍA325 ha defendido 
que el que se ponga la legalidad por encima de la jerarquía no 
conduce a una Administración menos eficaz. El autor señala 
que, por el contrario, la Administración más eficaz es aquella 
que expresa su voluntad con arreglo a Derecho y que poner la 
jerarquía por encima de la legalidad implicaría por un lado, 
que de ser la Administración Pública servidora de los 
ciudadanos, pasan a ser éstos servidores de aquella y por otro 
lado, que al realizar actuaciones ilegales, la Administración 
provoca la presentación de innumerables recursos que impide 
o, al menos, dificulta la realización de su propia actividad 
típica. 

Aceptado lo anterior, un deber de obediencia circunscrito 
exclusivamente a órdenes justas o legales, preserva el 
principio de jerarquía en la medida que resulta exigible326 y 
mantiene el sistema coherente en toda su extensión. 

Con lo dicho hasta aquí, queda suficientemente argumentado 
que no caben mandatos antijurídicos obligatorios en nuestro 
Derecho y tanto en el ámbito civil como en el militar, como 
veremos más adelante y como acertadamente ha declarado la 

                                                 
 
325  ALVAREZ GARCÍA, J., El delito de desobediencia de los funcionarios públicos, ob. 

cit., p. 265. COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN mantienen: «La posibilidad de 
paralizar constantemente el ejercicio de la función pública por parte del subordinado 
es consustancial al Estado de Derecho. Si la paralización es ilegítima, el subordinado 
habrá de soportar la sanción correspondiente y si, por el contrario, es legítima, el 
Estado de Derecho resultará, en definitiva, afirmado por ella»: Derecho penal parte 
general, 5ª edic., ob. cit., 1999, p. 484. 

326  En contra, COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN quienes aunque rechazan los mandatos 
antijurídicos obligatorios, son de la opinión de que en el tramo de la ilegalidad 
manifiesta el principio de autoridad no queda menoscabada en el caso de 
desobediencia pero sí en los casos de desobediencia a órdenes ilícitas pero no 
manifiestamente antijurídicas: Derecho penal parte general, 5ª edic., ob. cit., p. 484. 
Por otro lado, que el respeto a la jerarquía administrativa no puede ser valorado por 
encima del respeto a la legalidad en un Estado social y democrático de Derecho, ha 
sido subrayado por CARBONELL MATEU, J. C., Comentarios al Código penal de 1995, 
ob. cit., p. 187.  
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novedosa Sentencia de la Sala 5ª del Tribunal Supremo de 31 
de marzo de 2004 dictada en el recuro de casación número 
52/2003327 con la que se extiende el mandato antijurídico no 
solo al que implica una infracción penal ―concepto de 
mandato antijurídico con el que he venido trabajando a o largo 
de estas líneas― sino cualquier otro que contradiga cualquier 
norma del ordenamiento jurídico.  

Quiero subrayar que el rechazo a los mandatos antijurídicos 
obligatorios no puede llevar, sin embargo, a minusvalorar el 
principio jerárquico hasta extremos en los que el respeto 
absoluto a la legalidad puede causar males inadmisibles 328 
entre los que nunca estarán el menoscabo de la simple 
disciplina u obediencia cuando se manda cometer infracciones 
penales329. En el mandato antijurídico, el principio de jerarquía 
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. 

No en vano, ha sido práctica habitual defender una dudosa 
obediencia debida en casos que esconden claras situaciones de 
necesidad. No es otra cosa que una situación de necesidad la 

                                                 
 
327  Sobre dicha Sentencia véanse los cometarios de RUEDA GARCÍA, L., «El concepto de 

ilicitud de la orden en las infracciones contra la disciplina militar», ob. cit., ps. 24 y 
ss. 

328  Y a ello se refiere CEREZO MIR cuando afirma que para invocar la causa de 
justificación del número 7º del artículo 20 del nuevo Código penal, es necesario que 
el deber de obediencia sea de rango superior o igual al de abstenerse de realizar la 
acción prohibida o de ejecutar la acción ordenada, en los delitos de omisión, pero 
sobre esto volveremos más adelante. 

329  Por ello, disiento de QUERALT ―QUERALT Y JIMÉNEZ, J. J., La obediencia debida en 
el CP, análisis de una Causa de Justificación, ob. cit., ps. 413 y ss.― al afirmar la 
justificación en los casos de órdenes ilegales al ponderar la función y legitimidad del 
superior en el deber de obediencia, pues en mi opinión, estas no representan intereses 
jurídicos que puedan “aguantar” un envite en colisión de intereses frente al mal que 
implica la comisión de una infracción penal, sin perder de vista que además, 
justamente la ilegalidad del mandato vuelve tal función y legitimidad del superior, 
“ilegítimas”. 
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que alude HANS-HEINRICH JESCHECK330, al afirmar: «la razón 
de que haya instrucciones antijurídicas que son, sin embargo, 
obligatorias, radica en que, en casos de poca relevancia, el 
legislador valora más el deber de obediencia del inferior frente 
a superior, como principio ordenador fundamental de toda 
actividad supraestatal, que el deber de obediencia frente al 
ordenamiento jurídico (colisión justificante de 
deberes ―énfasis del autor―, cfr. Supra § 33 V 1 a). No 
obstante, el superior continúa sujeto al principio de legalidad 
del poder ejecutivo (art. 20 III GG), pero, si acepta una 
insignificante infracción jurídica en aras del servicio [...] el 
rápido cumplimento de la orden no puede frustrarse por el 
hecho de que el inferior tenga que comprobar previamente si 
la infracción se encuentra justificada por alguna razón [...]», o 
la que describe QUERALT331 que evoca sin quererlo al estado 
de necesidad cuando señala que la orden de tirar a matar, aún 
mediando acometimiento, ha de entenderse ineficaz, es decir 
no vinculante, salvo en aquellos casos, que dada la naturaleza 
del delito a reprimir, esté en juego la vida y/o libertad de 
terceros inocentes y sea la última posibilidad de acabar con la 
situación antijurídicamente creada. 

Sin embargo, lo anterior es muy excepcional y normalmente la 
orden ilícita es arbitraria, busca ocultar una irregularidad e 
incluso causar un mal y a la postre su desobediencia resulta 
superflua para los bienes o intereses tutelados en la mayoría de 
los casos. Por ello, incluso de aceptarse mandatos antijurídicos 
obligatorios, la negativa a obedecerlos debería quedar impune 
si como señala MAQUEDA ABREU 332  en tal desobediencia 
punible, el riesgo de disfunción que incorpore la 

                                                 
 
330  HANS-HEINRICH JESCHECK, Tratado de Derecho penal. Parte general, ob. cit., p. 355 

y en similares términos, CLAUS ROXIN, Derecho penal. Parte general, Tomo I. 
Fundamentos, la estructura de la Teoría del delito, ob. cit., p. 744. 

331  QUERALT Y JIMÉNEZ, J. J., «Coacción directa y justificación», Revista jurídica de 
Catalunya, Núm. 3, Barcelona, 1983, p. 660. 

332  MAQUEDA ABREU, M. L.: «La desobediencia de los funcionarios públicos», 
Conferencias, Instituto Andaluz de Administración Pública, p. 7. 
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desobediencia sí debe ser relevante, por exigencia del 
principio de intervención mínima333.  

Por tanto y bajo la cobertura del estado de necesidad a modo 
de regla correctora, creo poder afirmar que la consecución de 
un interés general no se lesionaría ni se pondría en peligro 
cuando se desobedeciera una orden ilegal aunque ésta no sea 
manifiesta, lo que lleva a sostener que el principio funcional 
de jerarquía solo tiene su espacio en el segmento de licitud y 
que con el rechazo a los mandatos antijurídicos obligatorios, el 
bien jurídico que se protege en el delito de desobediencia no 
resulta desamparado. 

c) Consecuencias del rechazo a los mandatos antijurídicos 
obligatorios 

El rechazo a los mandatos antijurídicos obligatorios ―premisa 
defendible, lógicamente, bajo el anterior Código penal de 
1973 a partir, al menos de la entrada en vigor de la 
constitución de 1978, y por los mismos motivos que los 
esgrimidos hasta aquí― fundamenta la responsabilidad del 
subordinado que ejecuta la orden de cometer una infracción 
penal no manifiestamente ilegal. Esta consecuencia 
fundamental permite contestar múltiples cuestiones que han 
venido quedando abiertas a lo largo de las líneas precedentes y 
que ahora puedo cerrar. 

En primer lugar hay que referirse al deber de examen334. La 
obediencia ciega, la cual presupone la completa ausencia de 
examen de la legalidad de la orden por parte del 

                                                 
 
333  Aunque hay quien se posiciona en contra como QUINTERO OLIVARES, G., desde la 

consideración al delito de desobediencia como infracción de un mero deber: 
QUINTERO OLIVARES «el delito de desobediencia y la desobediencia justificada», ob. 
cit., ps. 632 y 633, la teoría que comprendía los delitos de desobediencia como meras 
infracciones de deberes, ha quedado superada: ROLDÁN BARBERO, H., «El delito de 
desobediencia funcionarial», La ley-Actualidad S. A., Tomo de Jurisprudencia I, 
1996, Madrid, p. 1799. 

334  Respecto del fundamento jurídico del deber de examen, véase QUERALT Y JIMÉNEZ, J. 
J., La obediencia debida en el CP, análisis de una Causa de Justificación, ob. cit., 
ps. 237 a 239. 



140                 LA EXENCIÓN POR OBEDIENCIA JERÁRQUICA EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL, 
COMPARADO E INTERNACIONAL 

 
 

 

subordinado335 no tiene hoy respaldo alguno, siquiera en el 
campo militar336. Si no hay deber de examen, hay obediencia 
ciega y si hay obediencia ciega, la ilicitud de la orden resulta 
irrelevante y por consiguiente el error sobre dicha ilicitud337.  

SOLER338, partiendo de la colisión de la voluntad del órgano 
con la voluntad de la ley se apresura a dar mayor significación 
a ésta última, haciendo ineludible conceder una facultad de 
examen al subordinado como fórmula para vincular en la 
mayor medida posible el contenido de la orden a la citada 
voluntad legal. 

En realidad, el deber de examen de la orden es deducible sin 
mayores dificultades del sometimiento de los ciudadanos y de 
los poderes públicos a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico. En todo Estado organizado 
democráticamente en el que los órganos administrativos y los 
funcionarios están vinculados y sometidos al principio de 
legalidad, es decir, a la norma preestablecida, ley y 
Constitución, la responsabilidad por la ejecución de actos 
contrarios al ordenamiento genera un inevitable poder de 

                                                 
 
335  Esta idea la expresaba ya SILVELA a principios del siglo XX, al justificar, sobre la 

base de la obediencia ciega, a quien es mandado por un juez detener a un inocente: 
«De la justicia propiamente dicha no puede entender el que ha de cumplir el auto, sin 
colocarse en el lugar del superior que ha de juzgar. De ahí que no solo puede 
obedecer sin incurrir en pena, sino que si quiere excusar la justamente declarada para 
la desobediencia, debe hacerlo sin género de duda»: SILVELA, L., El Derecho Penal. 
Estudiado en principios y en la legislación vigente en España, ob. cit., p. 138. 

336  CUELLO CONTRERAS afirma que «nadie puede pensar que en un estado de Derecho 
existe algo así como una obligación de cumplir ciegamente la orden del superior, ni 
en la policía ni en el ejército [...]»: CUELLO CONTRERAS, J., El Derecho penal 
español. Parte general. Nociones introductorias. Teoría del delito, 3ª edic, ob. cit., p. 
900. También, véase RODRÍGUEZ DEVESA Derecho penal español, Parte General, 9ª 
edic., ob. cit., p. 546. 

337  RUEDA GARCÍA, expresa esta idea al afirmar la existencia de un amplio derecho de 
examen que «Del mismo modo se produce una intensificación de la relevancia del 
error sobre la naturaleza legal o ilegal, en el sentido de contraria o conforme al 
ordenamiento, de la orden recibida [...]»: RUEDA GARCÍA, L., «El concepto de ilicitud 
de la orden en las infracciones contra la disciplina militar», ob. cit., p. 26. 

338  SOLER, S., Derecho Penal Argentino, ob. cit., ps. 259 y 260. 
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inspección de la orden 339 . Por ello, este examen se ha 
defendido especialmente entre quienes rechazan los mandatos 
antijurídicos obligatorios, como RUEDA GARCÍA 340 , quien 
comprende que ante tal situación, hay un amplio derecho de 
examen del subordinado el cual se halla facultado para valorar 
el contenido de la orden con la finalidad de formar criterio 
sobre su coherencia, no sólo con las normas con rango de ley o 
de carácter general, sino con el ordenamiento jurídico en su 
conjunto. 

El rechazo a los mandatos antijurídicos obligatorios de nuestro 
Derecho con el consiguiente deber de examen de todos los 
mandatos u órdenes de los superiores, ha sido reflejado por la 
jurisprudencia, como ocurrió con la Sentencia de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo de 5 noviembre 1990 al 
señalar: «[...] el funcionario subordinado jerárquicamente tiene 
el deber de examinar si la orden que recibe es justa o 
antijurídica ya que al subordinado no puede exigírsele un 
acatamiento ciego a toda orden que reciba del superior, porque 
si la orden es injusta no vincula al subordinado [...]» o en la 
Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 25 
febrero 1986 que señala: «es esencial para estimar la 
obediencia debida que el mandato sea legítimo [...] por lo que 
al subordinado corresponde el deber siempre de examinar si la 
orden que recibe es justa o injusta»341.  

He rechazado la obediencia ciega y deducido el deber de 
examen, pero, ¿cuál es su extensión? ¿existe alguna categoría 
de mandatos a la que no alcance el deber de examen?. Las 
dudas que más ha suscitado el deber de examen de la orden se 
ciernen en torno a los casos de órdenes de apariencia de 

                                                 
 
339  PIGNATELLI Y MECA, F., La sanción de los crímenes de guerra en el Derecho 

español, Consideraciones sobre el Capítulo III del Título XXIV del Libro II del 
Código penal, ob. cit., p. 218.  

340  RUEDA GARCÍA, L., «El concepto de ilicitud de la orden en las infracciones contra la 
disciplina militar», ob. cit., ps. 26 y 27. 

341  En contra y como vimos, véase en p. 74, la Sentencia de la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo de 20 noviembre de 1989. 
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legalidad342. La teoría de la apariencia, como hemos tenido 
oportunidad de comprobar343, ha servido a algunos autores 
para afirmar que cuando la orden viene revestida de cierta 
apariencia de legalidad ―orden formal y competencialmente 
lícita y no manifiestamente ilegal en cuanto a su contenido―, 
habría de ser obedecida por el subordinado sin que en este 
caso pese sobre el subordinado un deber de examen de la 
orden habida cuenta la necesidad de evitar un constante 
obstáculo al funcionamiento de la Administración por parte 
del subordinado344. Otros345, bajo la teoría de los costes de la 
organización, afirman que el deber de objeción a la orden sólo 
podría apoyarse en la reprochabilidad de la obediencia pese al 
conocimiento del carácter manifiesto de delito de la orden 
dictada y no directamente en la omisión del deber de objeción 
o del deber de examen. 

Sin embargo, rechazados los mandatos antijurídicos 
obligatorios y por ende la teoría de la apariencia ―ya expliqué 
porqué no es cierto que este ilimitado deber de examen pueda 
llevar a un poder de inspección abusivo que pudiera 
obstaculizar el buen funcionamiento de la Administración346―, 

                                                 
 
342  No estoy de acuerdo con MUÑOZ CONDE cuando afirma: «[...] el deber de examen es 

un deber limitado en la medida en que respecto de la orden del superior juega la 
presunción de legalidad». MUÑOZ CONDE, F. y GARCÍA ARÁN, M., Derecho penal, 
parte general, ob. cit.,  p. 341. En mi opinión, la apariencia de legalidad, que existe 
de hecho en la mayoría de las órdenes, no genera una presunción de legalidad que 
deba guiar al subordinado en su conducta, sino sólo apariencia que le puede inducir a 
error. 

343  Véanse ps. 33 y 34. 
344  CEREZO MIR, J., Curso de Derecho penal español, Parte General, II, Teoría Jurídica 

del delito/2, ob. cit., 1990, p. 74; QUINTERO OLIVARES, G., «el delito de 
desobediencia y la desobediencia justificada», Revista Jurídica de Cayalunya, ob. 
cit., p. 649. PORRES JUAN-SENABRE defiende que si la propia ley atribuye al superior 
poderes en orden a su mejor efectividad, dejar en manos del inferior la negación de 
estos pondría en peligro la efectividad de la propia ley: PORRES JUAN-SENABRE, E., 
«Consideración general de la obediencia debida como eximente», ob. cit., p. 123. Lo 
que olvida el autor es que los poderes que atribuye la ley al superior solo caben 
dentro de la propia ley conforme al principio de sometimiento de los poderes 
públicos a la legalidad.  

345  PEREZ DEL VALLE, C., «La desaparición de la obediencia debida en el Código penal y 
su efecto en el Derecho penal militar», ob. cit., p. 259. 

346  Véanse ps. 135 y 136. 
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ha de reclamarse un deber de examen de la orden siempre347 
que explica la facultad de suspensión de la ejecución de la 
orden por parte del subordinado del artículo 411348 del Código 
penal y que llevará a la aplicación de las reglas del error de 
prohibición para el caso en que dicho examen no lleve al 
subordinado a una correcta representación de la ilicitud del 
mandato.  

No obstante y por exigencias sistemáticas, se deja para más 
adelante un esquema completo del problema del error en las 
relaciones jerárquicas, momento en que habrán de hacerse las 
subsiguientes consideraciones en torno a las circunstancias, 
capacidades y conocimientos especiales relevantes a la 
vencibilidad o invencibilidad del error sobre el conocimiento 
de la ilicitud de la orden a que habría de llegarse en cada caso 
tras su examen por el subordinado. 

Además, no escapa que el cuadro punitivo que combina el 
castigo de las diferentes infracciones penales con el castigo de 
la desobediencia a las órdenes vinculantes, genera un estado 

                                                 
 
347  DÍAZ PALOS, recuerda que los mandatos antijurídicos obligatorios existirán si por el 

Derecho positivo se niega en todo o en parte el “derecho de examen”: DÍAZ PALOS, 
F.: «En torno a la naturaleza jurídica de la obediencia debida» ob. cit., p. 198. Por 
otro lado, este deber absoluto de examen se ha proclamado ya desde antiguo: 
ALIMENA, B., Principios de Derecho Penal, ob. cit., ps. 120 y 126. Puede suceder 
que al respecto la cuestión sea dudosa y que en ese caso RUEDA GARCÍA apunta hacia 
la existencia de un amplio derecho de examen en cuya virtud el subordinado se 
encuentra facultado para valorar el contenido de la orden con la finalidad de formar 
criterio sobre su coherencia, no solo con las normas con rango de ley o de carácter 
general, sino con el ordenamiento en su conjunto: RUEDA GARCÍA, L., «El concepto 
de ilicitud de la orden en las infracciones contra la disciplina militar», ob. cit., p. 26. 
No coincido con ÁLVAREZ GARCÍA en hablar de un deber de examen de la orden 
respecto de las órdenes manifiestamente ilegales y en cambio una posibilidad de 
control de mera legalidad en el resto de órdenes ilegales, ―ÁLVAREZ GARCÍA, 
“Obediencia y desobediencia al superior en los delitos contra las personas y bienes 
protegidos en caso de conflicto armado” ob. cit, p. 183―, mas el deber de examen se 
extiende, en mi opinión, a las órdenes de ilegalidad no manifiesta. 

348  «La autoridad o funcionario público que, habiendo suspendido, por cualquier motivo 
que no sea el expresado en el apartado segundo del artículo anterior, la ejecución de 
las órdenes de sus superiores, las desobedeciere después de que aquéllos hubieren 
desaprobado la suspensión, incurrirá en las penas de multa de doce a veinticuatro 
meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres 
años». 
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de amenaza punitiva que pesa permanentemente sobre quien 
recibe una orden, llevándole a permanecer alerta respecto de 
los presupuestos que integran la orden vinculante examinando 
si la orden es legítima349 y lícita para evitar ser castigado por 
desobediencia o por el delito cometido en ejecución de la 
orden. 

Desveladas las claves en torno al contenido y extensión de 
legalidad material sobre el que se pueda sujetar al subordinado 
a lo mandado, estamos ya en condiciones de definir la orden 
vinculante que genera objetivamente un auténtico deber de 
obediencia. Orden vinculante 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. 
Fuera de estos casos el subordinado no debe obedecer, aún 
cuando no supiera que la orden es ilícita350.  

4.1.2. Efectos del deber de obediencia sobre la conducta del 
subordinado: conducta atípica y conducta justificada 

Completado el esquema de la orden vinculante, única capaz de 
generar un auténtico deber de obediencia, hemos de examinar este 
deber de obediencia en el contexto del artículo 20.7, es decir, 
funcionalmente capaz de desplegar sus efectos sobre la conducta del 
subordinado bien dejándola atípica, bien justificándola vía eximente 
de cumplimiento de un deber351. 

                                                 
 
349  Lógicamente el deber de examen se ha de extender a los requisitos formales y 

competenciales de la orden: RODRÍGUEZ DEVESA Derecho penal español, Parte 
General, 9ª edic., ob. cit., p. 546 

350  En contra ÁLVAREZ GARCÍA, “Obediencia y desobediencia al superior en los delitos 
contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado”, ob. cit., p. 187. 

351  Pues como señalé más arriba, que la orden vinculante genere objetivamente un deber 
de obediencia no significa que lleve sin más a la justificación del subordinado que 
dispensa el artículo 20.7, el cual exige junto al deber jurídico, otras condiciones sin 
las cuales el subordinado no verá justificada su conducta. 
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La obediencia a órdenes vinculantes puede ser una causa de 
atipicidad en todos aquellos casos en que, en virtud de la ley o de la 
propia naturaleza de la orden, el actuar del sujeto aparece de partida 
como no constitutiva de delito, como ocurre en aquellos casos en que 
la propia ley incluye dentro de las exigencias típicas la ilegalidad de 
su comportamiento, «así sucede con las detenciones ilegales 
cometidas por funcionario público (artículo 167 del Código penal), en 
que se señala que el comportamiento ha de tener lugar “fuera de los 
casos permitidos por la Ley”. Luego, la conducta de quien obra 
conforme a una orden legal de detención será una conducta atípica»352. 

Sin embargo, el efecto propio que caracteriza el deber de 
obediencia, y que más interesa en esta obra, es la de la justificación 
del subordinado vía eximente de cumplimiento de un deber. CEREZO 
MIR 353  afirma que los supuestos comprendidos en la eximente de 
cumplimiento de un deber lo son de conflicto de deberes y que el 
cumplimiento de un deber de obediencia es un caso de cumplimiento 
de un deber. Advertido el cumplimiento de un deber de obediencia 
como una especie del género cumplimiento de un deber de la 
eximente del artículo 20.7354, la estructura de esta eximente requiere, 
como ya dije más arriba355, que en las relaciones de subordinación, 
junto a la orden vinculante causante del deber objetivo de obediencia, 
concurran otras condiciones sin las cuales el subordinado no verá 
justificada su conducta.  

En este sentido, podemos empezar señalando que, como dice 
CEREZO MIR, el que realiza una acción u omisión típica en 
cumplimiento de un deber jurídico de obediencia, puede invocar la 
causa de justificación del número 7º del artículo 20 del nuevo Código 
penal, siempre que el deber de obediencia sea de rango superior o 
igual al de abstenerse de realizar la acción prohibida o de ejecutar la 

                                                 
 
352  BUSTOS RAMÍREZ y HORMAZABAL MALAREE, Lecciones de Derecho penal, Vol II, 

edic. Trotta, Valladolid, 1999, p. 160. 
353  CEREZO MIR, J., Curso de Derecho penal español, Parte General, II Teoría Jurídica 

del delito, 6ª edic. 1998, ob. cit., ps. 292 y 304 o RODRÍGUEZ RAMOS, J. M., 
Compendio de Derecho penal. Parte general, Dykinson S. L., Madrid, 2006, p. 143. 

354  Véase p. 47. 
355  Véase p. 85. 
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acción ordenada, en los delitos de omisión356. La similitud que guarda 
la ponderación de deberes que comenta CEREZO MIR con la eximente 
de estado de necesidad, obliga a recordar357 que mientras en ésta hay 
un conflicto de bienes jurídicos o intereses, en la eximente de 
cumplimiento de un deber hay una colisión entre deberes358. Pero 
además, para justificar la conducta del subordinado es necesario que la 
conducta no implique un grave atentado contra la dignidad humana359; 
que el sujeto actúe con la conciencia y voluntad de cumplir con el 
deber de obediencia 360  y que el subordinado no se exceda en la 
ejecución361. 

                                                 
 
356  Sin salir del terreno de la eximente de cumplimiento de un deber, alude a la 

ponderación de intereses en vez de a la ponderación de deberes, PAREDES CASTAÑÓN, 
J. M., en «Reflexiones críticas sobre el alcance de la exención “por obediencia 
debida” […]», ob. cit., p. 341, y subraya la ponderación de bienes jurídicos en la 
eximente que nos ocupa, QUINTERO OLIVARES, G., Parte general del Derecho penal, 
ob. cit., p. 487. 

357  Véase p. 77. 
358  POMARES CINTA, E., incluye como un especie de estado de necesidad el estado de 

necesidad por colisión de deberes, y señala que en este caso, «la resolución de los 
supuestos de conflicto de deberes quedará supeditada a los requisitos del estado de 
necesidad justificante, siendo preciso que el obligado al salvamento cumpla el deber 
de mayor valor a costa de infringir el menos importante»: Derecho penal Parte 
general, 2ª Edición, Triant lo Blanch, Valencia, 2004, dir. ZUGALDÍA ESPINAR, J. M., 
; coord. ESTEBAN J. PÉREZ ALONSO, p. 589. STRATENWERTH señala que dado que de 
lo que se trata también en el ámbito de los deberes jurídicos contrapuestos, es directa 
o indirectamente de la preservación de bienes jurídicos, la colisión de deberes 
coincide con la de bienes en la estructura básica: GÜNTHER STRATENWERTH, Derecho 
penal. Parte general. El hecho punible, ob. cit., p. 214. 

359  CEREZO MIR, J., Curso de Derecho penal español, Parte General, II Teoría Jurídica 
del delito, 6ª edic., 1998, ob. cit., p. 304. En Alemania, también: HANS-HEINRICH 
JESCHECK, Tratado de Derecho penal. Parte general, ob. cit., p. 354; GÜNTHER 
JAKOBS, Derecho penal. Parte general. Fundamentos y teoría de la imputación, ob. 
cit., p. 552 y CLAUS ROXIN, Derecho penal. Parte general, Tomo I. Fundamentos, la 
estructura de la Teoría del delito, ob. cit., p. 744. 

360  Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de enero de 1942 (Ar. 67) y más recientemente, 
Sentencia la Sala Segunda del TS de 11 enero de 1998; CEREZO MIR, J., Curso de 
Derecho penal español, Parte General, II Teoría Jurídica del delito, 6ª edic., 1998, 
ob. cit., p. 304 quien habla en este punto de elemento subjetivo de la causa de 
justificación; QUERALT Y JIMÉNEZ, J. J., La obediencia debida en el CP, análisis de 
una Causa de Justificación, ob. cit., ps. 443 y ss; CORDOBA RODA, Las eximentes 
incompletas del Código penal, Marcial Pons, Barcelona, 1966, p. 384. PORRES JUAN-
SENABRE declaraba incompatible la obediencia debida con la provocación o amenaza 
previa del ofendido, vindicación de ofensa, precio o recompensa, pues como señaló, 
el único móvil en la conducta del inferior para que pueda alegar la subordinación, ha 
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Una vez que concurran todos estos requisitos, quien actúa en 
cumplimiento de una orden vinculante por la que se daña o pone en 
peligro un bien jurídico, comete un acto típico pero no antijurídico al 
resultar justificado por la eximente del artículo 20.7 y contra el mismo 
no cabrá legítima defensa, ni podrá hablarse de coparticipación 
delictiva en quienes cooperan con el destinatario de la orden a su 
cumplimiento362 si se parte de la teoría de la accesoriedad limitada. 

Este efecto justificante obliga a su vez a preguntarse sobre el 
fundamento que lleva a justificar la conducta del subordinado que 
obedece una orden vinculante. MIR PUIG363 explica que la naturaleza 
dogmática que el fundamento del deber de obedecer confiere a la 
obediencia debida es la de la causa de justificación ya que cuando ante 
una orden vinculante se produce un conflicto entre el bien jurídico 
afectado por la orden y las necesidades del funcionamiento de la 
administración pública, la ley resuelve dicho conflicto en favor de las 
segundas. Coincido con el autor pero siempre defendiendo que esas 
necesidades del funcionamiento de la administración, no tienen 
espacio al margen de la ley es decir, al margen de la orden legal. El 
reverso de este fundamento de la eximente de cumplimiento de un 
deber obedecería a la máxima: fuera del Derecho no cabe apreciar 
“necesidades de la administración pública” como recuerda MUÑOZ 
CONDE364 cuando alude al carácter justificante del cumplimiento de un 
deber cuando se obedece una orden vinculante, señalando: «No cabe, 
desde luego, mayor justificación que la de cumplir un deber [...]. 

                                                                                                              
 

de ser la orden del superior: PORRES JUAN-SENABRE, E.: «Consideración general de 
la obediencia debida como eximente», ob. cit., p. 125. 

361  PORRES JUAN-SENABRE, E.: «Consideración general de la obediencia debida como 
eximente», ob. cit., p. 135. Además, cuando la ley regule la forma de llevar a cabo 
una función deberá respetarse en la ejecución de la orden el procedimiento 
legalmente establecido, pues como señala RODRÍGUEZ DEVESA, el cumplimiento de 
un deber ha de ajustarse a la norma jurídica que le sirve de base: RODRÍGUEZ DEVESA, 
J. M.: Derecho penal español, Parte General, 9ª edic., ob. cit., p. 511. Particular 
relevancia adquieren los supuestos de coacción directa de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado en los que el ordenamiento jurídico regula con particular 
detalle su implementación: QUERALT Y JIMÉNEZ, J. J., «Coacción directa y 
justificación», ob. cit., ps. 109 y ss. 

362  DÍAZ PALOS, F.: «En torno a la naturaleza jurídica de la obediencia debida» ob. cit., 
p. 192. 

363  MIR PUIG, S.: Derecho Penal, Parte General, 7ª edic., ob. cit., p. 498. 
364  MUÑOZ CONDE F. y GARCÍA ARÁN, M., Derecho penal, parte general, ob. cit., p. 

335. 
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Lógicamente, el cumplimiento de un deber [...] que se justifica es el 
que se realiza dentro de los límites legales y conforme a Derecho». 

Este reverso del fundamento de la eximente de cumplimento 
de un deber llevaría también a aceptar su aplicación no solo en los 
casos en que el subordinado obedece una orden vinculante sino 
también en los casos en que el subordinado desobedece una orden 
ilegal 365 . CARBONEL MATEU 366  señala que en estos casos, «podría 
decirse que ejerce legítimamente su derecho al desobedecer el 
mandato antijurídico. Prefiero, sin embargo, afirmar con toda 
rotundidad que la vertiente de la eximente que le ampara es el 
cumplimiento de un deber, porque el inferior, si conoce la 
antijuridicidad del mandato, tiene incluso deber de desobedecer, de tal 
forma que, quien a pesar de ello obedezca el mandato y verifique una 
conducta tipificada como delito [...] habrá cometido una acción 
antijurídica, a la que, en su caso, será aplicable el error». 

Por último, hay que tener en cuenta que como consecuencia de 
la incorporación del Estatuto de Roma de 17 de julio de 1998 a 
nuestro Derecho nacional y en particular su artículo 33, con la Ley 
Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal se ha 
introducido un inquietante artículo 616 bis que señala: «Lo dispuesto 
en el artículo 20.7 de este Código en ningún caso resultará aplicable a 
quienes cumplan mandatos de cometer o participar en los hechos 
incluidos en los capítulos II y II bis de este título».  

Si como hemos colegido, el artículo 20.7 solo resultaría de 
aplicación a órdenes o mandatos lícitos, una alusión expresa a la 
exclusión de la aplicación de la eximente de cumplimiento de un 
deber ya no mandatos antijurídicos sino a mandatos antijurídicos de 
extremada gravedad como son los de cometer los delitos de genocidio 
o crimen de lesa humanidad incluidos en los capítulos II y II bis del 
Título XXIV, resulta perturbador. Efectivamente, el citado artículo 33 
enumera como primer requisito para aplicar la eximente de obediencia 
debida, el que el sujeto esté obligado por ley a obedecer órdenes del 
Gobierno o el superior, lo que nunca ocurriría en nuestro país según el 
                                                 
 
365  Como se señaló en p. 123. 
366  CARBONELL MATEU, J. C., Comentarios al Código penal de 1995, ob. cit., p. 189. 
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modelo defendido en esta obra, cuando se trata de órdenes de cometer 
crímenes de competencia de la Corte en general, ni tampoco de 
crímenes de guerra, a la luz de la redacción de dicho precepto, en 
particular. El deber de obediencia no existe en España para las órdenes 
ilegales de cometer infracciones penales cualesquiera que estas sean, 
por lo que el sujeto nunca estará obligado por ley a obedecer órdenes 
de tal carácter de su superior o del Gobierno. 

Además, el hecho de que si en estos casos se excluye 
expresamente la eximente, parece que invita a aplicarla en los 
demás367, hace de este artículo 616 bis un precepto innecesario368 y 
confuso, llevando a afirmar en palabras de VIVES ANTÓN y CARBONEL 
MATEU369 que dado el carácter prolijo, repetitivo y desordenado de la 
materia, el precepto debe desaparecer. 

No puedo sino interpretar dicho precepto como una respuesta 
precipitada a la incorporación del artículo 33 del Estatuto de Roma a 
nuestro Derecho que debe actuar a modo de mero recordatorio de que 
el art. 20.7 no se aplicará a los casos de “obediencia debida” 
descritos370. 

                                                 
 
367  Advierten de ello TAMARIT SUMALLA, J. M., Comentarios a la parte especial del 

Código penal, dir., por QUINTERO OLIVARES, G. y coord., por MORALES PRATS, F., 5ª 
edic., Thomson Aranzadi, Navarra, 2005, p. 2187 y VIVES ANTÓN, T. S. - CARBONEL 
MATEU, J. C., Derecho penal, parte especial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, p. 
1075. Sin embargo el precepto parece haber inducido ya a error cuando se ha 
señalado que la situación de obediencia debida en crímenes diferentes del de 
genocidio y del de lesa humanidad, como el crimen de guerra se hace presente en el 
artículo 616 bis: CÓRDOBA, J. RODA y GARCÍA ARÁN, M., Comentarios al Código 
penal, parte especial, Tomo II, Marcial Pons, Madrid/Barcelona, 2004, p. 2722. 

368  Tal inecesariedad ha sido puesta de relieve por SUAREZ-MIRA, al afirmar que la 
contemplación expresa de la eximente (en sentido excluyente), no constituye en 
modo alguno una doctrina distinta de la que ya era aplicable al precepto. SUAREZ-
MIRA RODRÍGUEZ, A., Manual de Derecho penal, Tomo I, Parte General, ob. cit., p. 
237. 

369  VIVES ANTÓN, T. S. - CARBONEL MATEU, J. C., Derecho penal, parte especial, ob. 
cit., p. 1075. 

370  Es éste el único motivo que puede explicar el precepto no cabiendo pretender otras 
razones como la de la presunción de cultura y conocimientos suficientes para el 
desempeño de sus funciones de los integrantes de los diversos Poderes e instituciones 
públicas que impedirían alegar obediencia ante órdenes ilegales como DE URBANO 
CASTILLO, E., Comentarios al Código penal, dir., CONDE-PUMPIDO TOURON, C., 
coord., LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J., Bosch, Barcelona, 2007, p. 3849. 
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4. 2. La orden no vinculante 

El marco propio de la obediencia debida a órdenes de los 
superiores es la orden vinculante generadora del deber de obediencia, 
tal y como ha sido descrita en anteriores líneas, que deja atípica o que 
en concurrencia con los demás elementos de la eximente del artículo 
20.7, justifica la conducta del subordinado por entenderse que cometió 
el acto desvalorado por el Derecho en cumplimiento de un deber. Al 
margen de las órdenes vinculantes, las relaciones jerárquicas o de 
subordinación no generarán deber de obediencia, llevando al 
subordinado que obedece una orden ilegal a responder por el hecho 
cometido a título de autor371. 

Sin embargo, fuera de la obediencia debida, el error, la 
coacción y la necesidad pueden condicionar fácilmente al subordinado 
al resultar en gran medida consustanciales a las relaciones jerárquicas 
de subordinación. Estas situaciones podrán dar entrada a la figura del 
error de prohibición, y a las eximentes de estado de necesidad y de 
miedo insuperable. Con excepción del estado de necesidad como 
causa de justificación que, como veremos, también tiene espacio en 
las relaciones jerárquicas, estos escenarios, como en los demás 
originados por las diferentes causas de inculpabilidad372, permiten al 
tercero agredido por la ejecución del mandato delictivo defenderse 
contra el que lo lleva a cabo; admiten la posibilidad de coparticipación 
con dicho ejecutor y llevan al superior a responder penalmente por la 
conducta del subordinado como autor mediato373  debiendo además 
atender la responsabilidad civil. 

Ya se dijo al tiempo de tratar la antigua eximente de 
obediencia debida fundada en el error, que el superior jerárquico 
respondía por la conducta del subordinado a título de autor mediato 
habida la instrumentalización de quien inducido a error, obedece la 
orden de cometer un delito. Sin embargo, tal instrumentalización, 

                                                 
 
371  PORRES JUAN-SENABRE, E.: «Consideración general de la obediencia debida como 

eximente», ob. cit., p. 136. 
372  DÍAZ PALOS, F., «En torno a la naturaleza jurídica de la obediencia debida», ob. cit., 

p. 203. 
373  Sobre autoría mediata véase BOLEA BARDON, C., Autoría mediata en el Derecho 

penal, Tirant lo Blanch, 2000. 
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tanto en el ámbito de la administración como en el de las empresas374, 
puede tener lugar no solo sobre la base del error375, sino también, 
siguiendo a CEREZO MIR376, sobre la base de la coacción377, de la 
utilización de un inimputable y de la utilización de quien se encuentra 
amparado por una causa de justificación378. La reciente Sentencia de la 

                                                 
 
374  MUÑOZ CONDE, F., «¿Dominio de la voluntad en virtud de aparatos de poder 

organizados en organizaciones «no desvinculadas del Derecho»?», Revista penal, Nº 
6, 2000, p. 113, afirma que «en el marco de un aparato de poder no estatal y no al 
margen del Derecho, como son sobre todo las empresas, no puede admitirse un 
dominio de la voluntad en virtud del aparato de poder organizado. En su lugar viene 
en consideración una coautora mediata en virtud de error, cuando se trata de un 
ejecutor irresponsable, y la coautoría cuando el ejecutor es responsable». Sin 
embargo, otros autores han extendido la autoría mediata por aparatos de poder 
organizados a organizaciones que no operan al margen del Derecho ―véase sobre 
este problema BOLEA BARDON, C., Autoría mediata en el Derecho penal, ob. cit., p. 
337 y ss., o FERNÁNDEZ INAÑEZ, E., La autoría mediata en aparatos organizados de 
poder, Comares, Granada, 2006, p. 235―. Sin embargo, este problema no es nuestro 
objeto de estudio, ya que para aplicar esta figura nos hallaríamos ante un ejecutor 
responsable, mientras que en el texto nos estamos refiriendo precisamente a 
subordinados amparados por una causa de inculpabilidad. Por otro lado, el problema 
de la responsabilidad del superior que emitió la orden excede con creces el objeto de 
esta obra. Sobre este tema véase Imputación de crímenes de los subordinados al 
dirigente. Un estudio comparado, Temis, Bogota, 2008 y en especial el Capítulo IV. 
El caso español, de GIL GIL, A. 

375  Sobre la autoría mediata sobre la base del error, véase también COBO DEL ROSAL, M. 
y VIVES ANTÓN, T. S., Derecho penal parte general, ob. cit., p. 574. En contra, 
QUINTANO RIPOLLÉS habla de autoría moral y defiende la inducción cuando el 
subordinado obedece la orden creyendo erróneamente que era legal: QUINTANO 
RIPOLLÉS, A., Curso de Derecho Penal, ob. cit., p. 394. 

376  CEREZO MIR, J., Curso de Derecho penal español, Parte General, Teoría Jurídica 
del delito/2, Tomo III, 2001, ob. cit., ps. 214 y 215. Rechaza CEREZO la teoría de la 
fungibilidad de ROXIN connatural a los aparatos organizados de poder, la cual se verá 
con detenimiento al tiempo de analizar la responsabilidad de los superiores y de los 
escalones intermedios de las estructuras jerárquicas en los casos en que el 
subordinado resulta plenamente responsable del crimen cometido en ejecución de 
una orden. 

377  En cuanto a la autoría mediata a través de la coacción véase también COBO DEL 
ROSAL, M. y VIVES ANTÓN, T. S., quien habla de instrumentalización a través de la 
violencia moral: COBO DEL ROSAL, M. y VIVES ANTÓN, T. S., Derecho penal parte 
general, ob. cit., p. 574 o a BARBERÁ FRAGUAS, M., que menciona al dominio del 
hecho mediante la coacción en «Derecho Penal Internacional: genocidio y otros 
crímenes internacionales. Autoría y participación: la responsabilidad del superior 
jerárquico. Autoría mediata», ob. cit., p. 268. 

378  Carece de fundamento reducir la autoría mediata exclusivamente a la obediencia que 
opera como causa de exclusión de la antijuridicidad como defiende QUERALT Y 
JIMÉNEZ, J. J., Enciclopedia Jurídica Básica, ob. cit., p. 4489. Por otro lado, apunta a 
la autoría mediata desde la equiparación de la obediencia debida al estado de 



152                 LA EXENCIÓN POR OBEDIENCIA JERÁRQUICA EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL, 
COMPARADO E INTERNACIONAL 

 
 

 

Sala Segunda del Tribunal Supremo de 5 febrero de 2008 señala: «La 
autoría mediata, prevista en el art. 28 CP (quienes realizan el hecho 
por medio de otro) requiere, al menos en los supuestos fuera de 
discusión, que el instrumento sea incapaz de culpabilidad, obre con 
error (de tipo o de prohibición) o bajo coacción. Sólo estas 
circunstancias, en principio, pueden desplazar el dominio del hecho al 
que actúa por detrás».  

Por otro lado, puede ocurrir que el acto mismo de ordenar algo 
ilegal también integre un tipo penal del que el superior haya de 
responder a título de autor directo como por ejemplo, el delito de 
prevaricación en el que el juez dicta una resolución injusta ordenando 
a las fuerzas y cuerpos de seguridad la detención y/o prisión de un 
inocente a sabiendas de su arbitrariedad379. En estos casos, todas las 
responsabilidades se exigirán al superior jerárquico a través de las 
reglas del concurso ideal de delitos pues en este caso una sola 
acción ―impartir una orden ilegal― infringe varias disposiciones 

                                                                                                              
 

necesidad como causa de justificación, CUELLO CONTRERAS, J., El Derecho penal 
español. Parte general. Nociones introductorias. Teoría del delito, ob. cit., p. 900. 

379  El artículo 446 del Código penal tipifica el delito de prevaricación judicial al señalar: 
«El Juez o Magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta será 
castigado: 1. Con la pena de prisión de uno a cuatro años si se trata de sentencia 
injusta contra el reo en causa criminal por delito y la sentencia no hubiera llegado a 
ejecutarse, y con la misma pena en su mitad superior y multa de doce a veinticuatro 
meses si se ha ejecutado. En ambos casos se impondrá, además, la pena de 
inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años. 2. Con la pena de multa de 
seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo 
de seis a diez años, si se tratara de una sentencia injusta contra el reo dictada en 
proceso por falta.3. Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e 
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, 
cuando dictara cualquier otra sentencia o resolución injustas». En el terreno militar, 
el artículo 70 del vigente Código penal militar español establece: «El militar que 
empleare u ordenare emplear medios o métodos de combate prohibidos o destinados 
a causar sufrimientos innecesarios o daños superfluos será castigado con [...]», el 
artículo 78: «El militar que llevare a cabo o diere orden de cometer cualesquiera 
otros actos contrarios a las prescripciones de los Convenios internacionales 
ratificados por España y relativos a la conducción de las hostilidades, a la protección 
de heridos, enfermos o náufragos, trato de prisioneros de guerra, protección de las 
personas civiles en tiempo de guerra y protección de bienes culturales en caso de 
conflicto armado será castigado con [...]» y el artículo 139: « El militar que, en el 
ejercicio de sus funciones y sin causa justificada, empleare u ordenare ejercer contra 
cualquier persona violencias innecesarias para la ejecución de un acto de servicio que 
deba realizar u ordenare, permitiere o hiciere uso ilícito de las armas será castigado 
con [...]». 
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legales380, responde como autor directo ―por la conducta consistente 
en ordenar lo ilícito― y responde como autor mediato ―por la 
conducta del subordinado que obedece su orden ilegal―, y la 
determinación de la pena se hará con arreglo al artículo 77 del Código 
penal381. Esta responsabilidad penal del superior podrá además venir 
agravada por algunas circunstancias del artículo 22.7 del Código penal, 
como por ejemplo la referida a prevalecerse del carácter público que 
tenga el culpable382. 

Llegados a este punto, procede ya examinar el problema de la 
orden no vinculante distinguiendo los casos de ausencia de 
conocimiento sobre la ilicitud de la orden de los casos en que concurre 
dicho conocimiento. En lo que respecta a las dudas irresolubles, no 
obstante la concurrencia en ellas del conocimiento de la 
antijuridicidad de la orden, su proximidad e incluso su equiparación 
en su tratamiento por algunos autores con el error de prohibición, 
aconseja tratarlas en el apartado de la ausencia del conocimiento de la 
ilicitud de la orden. 

4.2.1. Ausencia de conocimiento sobre la ilicitud de la orden: el 
error  

Sentado que la antigua eximente autónoma de “obediencia 
debida” escondía un presupuesto de error invencible que llevaba a 
exonerar completamente de responsabilidad al subordinado, las reglas 
generales del error penal resultaban desplazadas. Hoy, sin embargo, 
las órdenes no vinculantes quedan a merced de las reglas generales del 
error enunciadas en el Código penal para el caso en que el deber de 
examen de la orden no lleve al subordinado a una correcta 
representación de la ilicitud del mandato. 

                                                 
 
380  MUÑOZ CONDE, F., Derecho penal, parte general, 7ª edic., ob. cit., p. 466. 
381  El artículo 77 del Código penal establece: «1. Lo dispuesto en los dos artículos 

anteriores, no es aplicable en el caso de que un solo hecho constituya dos o más 
infracciones, o cuando una de ellas sea medio necesario para cometer la otra. 2. En 
estos casos se aplicará en su mitad superior la pena prevista para la infracción más 
grave, sin que pueda exceder de la que represente la suma de las que correspondería 
aplicar si se penaran separadamente las infracciones. 3. Cuando la pena así 
computada exceda de este límite, se sancionarán las infracciones por separado». 

382  RODRÍGUEZ RAMOS, J. M., Compendio de Derecho penal. Parte general, 4ª edición, 
ob. cit., p. 192. 
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Asumida esta nueva realidad, las órdenes no vinculantes 
siguen hoy día atesorando una particular casuística en el terreno del 
error de prohibición que debe ser examinada si se quiere completar 
una visión realista del tratamiento que cabe dar, desde nuestro 
Derecho penal vigente, a las estructuras jerárquicas que generan 
relaciones de subordinación. No obstante y como se adelantó, por 
exigencias sistemáticas, se expondrá un esquema completo del error 
en las relaciones jerárquicas de forma que se traten conjuntamente el 
error tanto en la orden vinculante como en la orden no vinculante. 

4.2.1.1. Cuestiones de dogmática penal 

Corresponde ahora abordar de forma genérica la cuestión del 
error de prohibición con especial detenimiento en el error indirecto de 
prohibición. Una vez centrados en el error indirecto de prohibición, 
quedará expedito, por lo que al problema de la exención por 
obediencia interesa, el debate que en este ámbito se abre en torno al 
error sobre los límites y alcance de la causa de justificación y la 
eximente incompleta del cumplimiento de un deber de obediencia. 

Conforme a numerosos pronunciamientos del TS 383 , ya el 
artículo 6 bis, a) del Código penal de 1973, comprendía los 
denominados error de tipo y error de prohibición, según afectaren al 
conocimiento de los elementos configuradores de la tipicidad o a la 
creencia errónea de obrar lícitamente que atañe a la propia existencia 
de la norma que prohíbe la realización del hecho y según una parte de 
la doctrina, también a la ausencia de obrar ilícitamente por estar 
amparado por una causa de justificación. 

Como ha señalado recientemente el Tribunal Supremo384, el 
legislador de 1995 también distingue en el artículo 14385 entre el error 

                                                 
 
383  Entre otros, los de las Sentencias de 14 septiembre 1990, de 23 febrero 1992, de 16 

marzo 1994, y de 11 marzo 1996. 
384  Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 10 diciembre de 2004. 
385  Dicho precepto señala: «El error invencible sobre un hecho constitutivo de la 

infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las 
circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será 
castigada, en su caso, como imprudente. El error sobre un hecho que cualifique la 
infracción o sobre una circunstancia agravante, impedirá su apreciación. El error 
invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la 
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de tipo bajo la expresión «hecho constitutivo de la infracción penal» 
el cual se circunscribe al dolo natural del delito, alterando el tipo de lo 
injusto en las figuras dolosas, y el error de prohibición al referirse a 
«la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal», y que se 
refiere al conocimiento de la antijuridicidad y se integra y atañe a la 
culpabilidad. En ambas clases de error, si son invencibles se excluye 
la responsabilidad criminal, y si son vencibles se castiga el delito 
como imprudente en el caso de error de tipo y se impone una pena 
inferior en el caso de error de prohibición. 

En este punto he de advertir que el error de prohibición o error 
sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal, que es el 
que interesa en esta obra 386 , ha dado lugar históricamente a dos 
posiciones, de un lado los que consideran la irrelevancia del error 
partiendo de la necesidad para la seguridad jurídica de establecer la 
ficción de conocimiento del Derecho —se trata del principio 
ignorantia iuris non excusat consagrado en el Derecho romano y que 
se repite en todo el Derecho antiguo— y los que por el contrario 
defienden su relevancia. Como hemos comprobado, de la regulación 
del error en el Código penal de 1995, se ha de afirmar que no basta 
con conocer el hecho típico sino que además el sujeto activo debe 
conocer su significado antijurídico387. 

                                                                                                              
 

responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en 
uno o dos grados» 

386  De antiguo, autores como FERRER SAMA, han explicado que el error que caracteriza 
los supuestos de obediencia jerárquica son de error de significación ―el cual habría 
de hacerse corresponder con el actual error de prohibición―, pues «[...] las puras 
circunstancias de hecho fueron conocidas por el agente, recayendo el 
desconocimiento o conocimiento equivocado sobre el carácter del acto, que se creyó 
lícito por ajustarse a una orden superior»: FERRER SAMA, A., Comentarios al CP, ob. 
cit., p. 254. 

387  Aunque por significado antijurídico la mayoría de la doctrina entiende que basta con 
que el sujeto sepa que su conducta está prohibida por el Derecho, con lo que no hace 
falta que sepa que está prohibida por el Derecho penal, algunos entienden que hay 
que entender por antijuridicidad la referida a la conducta castigada por la norma 
jurídico penal que sería el que interesaría al error de prohibición del Derecho penal: 
FELIP I SABORIT, D., Error Iuris. El conocimiento de la antijuridicidad y el artículo 
14 del Código penal, ob. cit., ps. 126 y ss. 



156                 LA EXENCIÓN POR OBEDIENCIA JERÁRQUICA EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL, 
COMPARADO E INTERNACIONAL 

 
 

 

Sentada la relevancia del error de prohibición, se distinguen 
cuatro teorías en torno al error de prohibición388: 

1. La teoría estricta del dolo, defensora de la apreciación de 
imprudencia en el error de prohibición vencible por falta de dolo 
al faltar un conocimiento actual. 

2. La teoría limitada del dolo, defensora de la apreciación de 
imprudencia en el error de prohibición vencible por falta de dolo 
al faltar un conocimiento potencial de la antijuridicidad. 

3. La teoría estricta de la culpabilidad que defiende que todo error 
sobre las causas de justificación es un error de prohibición389 —
dicho error implica una actuación dolosa al entender que el dolo 
pertenece al tipo de injusto considerando sólo el dolo natural al 
margen de cualquier dolus malus, apuesta por la atenuación de la 
pena por una menor culpabilidad—. 

4. Y la teoría limitada de la culpabilidad que se diferencia de la 
anterior al considerar error de tipo y no error de prohibición el que 
recae sobre los presupuestos objetivos de una causa de 
justificación390 o aun no considerándolo un verdadero error de tipo, 
defiende que se le de tal tratamiento. 

Las posturas doctrinales señaladas revisten importancia desde 
el momento en que según se adopte la teoría estricta de la culpabilidad 
o la teoría limitada de la culpabilidad, el error sobre una causa de 
justificación ―por ejemplo, el subordinado obediente conoce la 
ilicitud de la orden pero cree que ésta, a pesar de ser ilícita, sigue 
siendo vinculante, es decir, cree que su deber de obedecerla es 
superior al de abstenerse de realizar la acción prohibida―, será 
considerado como error de prohibición o como error de tipo 
respectivamente llevando su forma vencible a distintas soluciones: 
                                                 
 
388  LUZON PEÑA Curso de Derecho penal. Parte General I, Madrid, 1996, ps. 479 y ss. 
389  Véase de ésta opinión, TRAPERO BARREALES, M. A., El error en las causas de 

justificación, Tirant lo Blanch, Valencia 2004, p. 485; CEREZO MIR, J., Curso de 
Derecho penal español. Parte General III. Teoría Jurídica del delito/2, 2001, ob. 
cit., p. 124 y 133; MUÑOZ CONDE, F., y GARCÍA ARÁN, M., Derecho penal, parte 
general, ob. cit., p. 337. 

390  RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., Derecho penal español. Parte general, 8ª edic., Madrid, 
1981, ps. 597 y ss. y LUZON PEÑA Curso de Derecho penal. Parte General I, 
Universitas S. A., Madrid, 1996, ps. 479 y ss, entre otros. 
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reducción de la pena en uno o dos grados en el primer caso y castigo 
por imprudencia siempre que el tipo penal admita esta forma en el 
Código penal, en el segundo. 

Aunque la jurisprudencia, con el vigente Código penal, 
participa tanto de la teoría clásica o denominada del dolo como de la 
teoría de la culpabilidad, como reconoce el Tribunal Supremo en 
diferentes sentencias391, la mayoría de la doctrina española, defiende 
que la regulación del error de prohibición en el Derecho penal español 
responde a la teoría de la culpabilidad 392 , aunque otros sectores 
minoritarios mantienen otras opiniones393. 

La materia objeto de esta obra no alcanza a entrar a valorar 
extensamente las teorías apuntadas, bastando señalar que nos 
adherimos a CEREZO MIR cuando entiende que dada la regulación del 
error de prohibición tanto en el legislador de 1983, con la antigua 
fórmula del artículo 6 bis a) como el de 1995 con el artículo 14 del 
Código penal vigente es indudable que la conciencia de la 
antijuridicidad de la conducta no es un elemento del dolo si 
observamos cómo en los supuestos de error de prohibición vencible no 
queda excluida la responsabilidad dolosa, como sucede en el error 
vencible sobre un elemento del tipo. De acuerdo con lo dispuesto en el 
                                                 
 
391  Cuando establece que no basta con alegar la existencia del error, sino que además 

éste debe quedar suficientemente acreditado, empleándose para ello criterios que se 
refieren básicamente a la posibilidad del autor de informarse sobre el Derecho, de 
forma que cuando dicha información en todo caso se presenta como de fácil acceso 
no se trata ya en rigor de que el error sea vencible o invencible sino de cuestionar su 
propia existencia. La Sentencia de la Sala de lo penal del Tribunal Supremo de 10 
octubre de 2003 expone que «constituye doctrina reiterada de esta Sala que para 
sancionar un acto delictivo el conocimiento de la ilicitud del hecho no tiene que ser 
preciso, en el sentido de conocer concretamente la gravedad con la que el 
comportamiento realizado es sancionado por la Ley. Los ciudadanos no son 
ordinariamente expertos en las normas jurídicas sino legos en esta materia por lo que 
lo que se requiere para la punición de una conducta antijurídica es lo que se ha 
denominado doctrinalmente el conocimiento paralelo en la esfera del profano sobre 
la ilicitud de la conducta que se realiza. El desconocimiento o la falta de información 
sobre un hecho punible no puede quedar a la discreción de su autor. [Véanse 
Sentencia del Tribunal Supremo de 10 febrero de 2005 o Sentencia del Tribunal 
Supremo de 10 diciembre de 2004]». 

392  Véase sobre esta teoría, CEREZO MIR, J., Curso de Derecho penal español, Parte 
General, Teoría Jurídica del delito/2, Tomo III, 2001, ob. cit., p. 121 y ss. 

393  Véase COBO DEL ROSAL M. y VIVES ANTÓN, T., Derecho Penal, parte general, 5ª 
edic., ob. cit., ps. 681 y 682. 
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artículo 14 del Código Penal: “Si el error, atendidas las circunstancias 
del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será 
castigada, en su caso, como imprudente”. En cambio, para el error de 
prohibición vencible se dispone la aplicación de la pena inferior en 
uno o dos grados. 

Sin embargo, dentro de la teoría de la culpabilidad en torno al 
error de prohibición, la opinión de la doctrina no resulta ya tan 
mayoritaria al tiempo de comprender si nuestro Código penal, acoge 
la teoría de la culpabilidad pura, o la teoría de la culpabilidad 
restringida. En este punto, baste señalar junto con CEREZO MIR394 que 
nuestro legislador, no se pronunció acerca de esta cuestión que habrá 
de ser aclarada por la doctrina y la jurisprudencia, si bien, tras la 
entrada en vigor del vigente Código Penal se mantiene la orientación 
favorable a la teoría de la culpabilidad pura, especialmente a la luz de 
la jurisprudencia395. 

Por otro lado, el error de prohibición se presenta en dos 
versiones396, el que se refiere al error sobre la ilicitud del hecho o 
error directo de prohibición ―el subordinado cree erróneamente que 
la orden que recibe es lícita, el error recae directamente en el carácter 
ilícito del hecho ordenado― y error que se refiere a una causa de 
justificación o error indirecto de prohibición397, existiendo respecto 
de éste último una amplia controversia doctrinal en el sentido ya visto 
acerca de si se trata de un error de tipo o de prohibición, habiéndose 
apostado como vimos por la teoría de la culpabilidad pura o teoría 

                                                 
 
394  CEREZO MIR, J., Curso de Derecho penal español,…, Tomo III, 2001, ob. cit., p. 134. 
395  Como reconoce OLAIZOLA NOGALES, I., partidaria de la teoría de la culpabilidad 

restringida: El error de prohibición, ob. cit., p. 112. 
396  Como distingue la jurisprudencia entre otras en Sentencias de 26 de mayo de 1987, 

de 20 de enero de 1992 o de 22 de abril de 1994. 
397  En cuanto al error de prohibición indirecto, en el que el autor sabe que lo que hace 

está prohibido, pero cree que en el caso concreto le ampara una causa que justifica el 
hecho, puede surgir según JESCHECK, de tres supuestos: a) que el autor suponga 
erróneamente la existencia de una causa de justificación no admitida por el Derecho 
(error sobre la existencia), b) que crea erróneamente estar actuando dentro de los 
límites de una causa de justificación concurrente, por no conocerlos (error sobre los 
límites) y c) que conociendo la causa y sus requisitos, crea que se dan estos, cuando 
realmente faltan (eximente putativa, error sobre el tipo de permisión): HANS-
HEINRICH JESCHEK Tratado de derecho penal, Parte general, Traducción de MIGUEL 
OLMEDO CARDENETE, 5ª edic. Comares, Granada, 2002, p. 496. 
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estricta de la culpabilidad que, defiende que todo error sobre las 
causas de justificación es un error de prohibición. 

A su vez dentro de este error indirecto de prohibición cabe 
distinguir el error sobre los presupuestos objetivos de una causa de 
justificación398, el error sobre el alcance o límites de una causa de 
justificación y el error sobre la existencia de una causa de justificación. 
Este error sobre la existencia de una causa de justificación, que se dará 
cuando el subordinado crea erróneamente que concurre una causa de 
justificación inexistente, por ejemplo podría ocurrir que creyera que le 
ampara una causa de justificación que no existe, consistente en 
obedecer una orden del superior, no se diferenciaría prácticamente del 
error sobre el alcance o límites de una causa de justificación, en tanto 
cree que la causa de justificación se extiende a extremos no 
contemplados por la ley en creer en una causa de justificación que en 
realidad no existe como tal. 

Aunque esta clasificación no tiene consecuencias prácticas 
pues, según la teoría por la que aquí se ha optado, ambos casos se trata 
de error de prohibición y se aplicarán sus reglas del artículo 14.3, lo 
cierto es que el supuesto de error de prohibición indirecto que más 
interesa en las relaciones jerárquicas de subordinación, es el del error 
sobre el alcance o límites de una causa de justificación, pues es el que 
concurre cuando el subordinado sabe que la orden recibida es ilícita 
pero cree que aún así sigue siendo una orden vinculante, que sigue 
existiendo el deber de obedecer, es decir, cree que la eximente 
justificante de cumplimiento de un deber se extiende también a las 
órdenes ilícitas. 

Definido el error sobre los límites y alcance de la causa de 
justificación como un error sobre la valoración jurídica de la conducta 
por extensión subjetiva de la autorización frente a los límites objetivos 
establecidos por la eximente399, este error podría, en principio, dar 
lugar a la concurrencia conjunta de las reglas del error de prohibición 

                                                 
 
398  El error sobre la existencia de los presupuestos objetivos de una causa de 

justificación se da cuando: «el sujeto creía en la existencia de un hecho que, de 
haberse dado realmente, hubiera justificado su acción», MUÑOZ CONDE, F. y GARCÍA 
ARÁN, M., Derecho penal, parte general, ob. cit., p. 314. 

399  TRAPERO BARREALES, M. A., El error en las causas de justificación, ob. cit., p. 485. 
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y de la regulación de la eximente incompleta del artículo 20.7400. 
Efectivamente, como señala TRAPERO BARREALES 401 , esto ocurrirá 
cuando se produzca una disminución del injusto por la concurrencia 
parcial de la causa de justificación y una disminución o exclusión de 
la culpabilidad por el error vencible o invencible de prohibición. GIL 
GIL, A.,402 considera que para que la concurrencia de la eximente 
incompleta y el error de prohibición se pueda dar, es necesario que se 
trate de un error sobre los presupuestos objetivos de la causa de 
justificación real y considera que en tal caso procede aplicar la 
eximente incompleta en concurso de leyes con el error de prohibición. 

La única cuestión que despierta cierto interés en relación a la 
pretendida concurrencia teórica del error de prohibición con la 
eximente incompleta del artículo 20.7 en su modalidad cumplimiento 
de un deber ―que es la que alberga hoy la obediencia debida―, es en 
mi opinión, si cabe aquella concurrencia cuando se obedecen órdenes 
no vinculantes en general e ilegales en particular. 

Resolver tal incógnita exige establecer primero cuál es el 
esquema vigente de la eximente incompleta del artículo 20.7 en su 
variante de cumplimiento de un deber de obediencia, para lo cual hay 
que atender primero a los requisitos básicos sobre los que se ha venido 
cimentando la extinta eximente del antiguo articulo 8.12, adaptando 
eso si, dichos requisitos a las particularidades del deber de obediencia, 
y por lo tanto a las cautelas que se han venido exponiendo en estas 
líneas para la orden vinculante, y segundo, trasladar el esquema 
resultante a la estructura de la eximente ya en sede del artículo 20.7, 

                                                 
 
400  MUÑOZ CONDE señala que cuando la exención incompleta provenga de una causa de 

justificación y se deba a un supuesto de error de prohibición, será de preferente 
aplicación el artículo 14.3: MUÑOZ CONDE, F. y GARCÍA ARÁN, M., Derecho penal, 
parte general, ob. cit., p. 318. GIL GIL A. y CEREZO MIR, J., consideran por el 
contrario que estaríamos ante un concurso de leyes entre ambas figuras por lo que 
habría que decidirse por la aplicación solo de una de las dos. En cualquier caso, 
eximente incompleta o error de prohibición vencible, reciben las mismas 
consecuencias penológicas conforme al artículo 68 del Código penal que señala la 
pena inferior en uno o dos grados a la señalada al delito para el caso de eximente 
incompleta. 

401  TRAPERO BARREALES, M. A., El error en las causas de justificación, ob. cit., ps. 485 
y 486. 

402  GIL GIL, A., La ausencia del elemento subjetivo de justificación, Rubinzal-Culzoni, 
Buenos Aires, 2006, ps. 78 y 79, Notas 162 y 163.  
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para lo cual sólo restará adicionar los requisitos básicos de la eximente 
de cumplimiento de un deber sin los cuales no cabe siquiera apreciarse 
su eximente incompleta. Hecho lo anterior solo restará ver cómo 
interacciona la orden ilegal en tal esquema, ya que si ésta eximente 
incompleta no admite la orden ilegal, no sería ya necesario continuar 
indagando en tal problemática. 

El esquema que aquí ha sido dibujado para la orden vinculante, 
única capaz de generar un deber de obediencia, me han llevado a 
reconocer los siguientes requisitos: a) que se imparta en el seno de las 
relaciones de subordinación reconocidas por el Derecho; b) que se 
ajuste a los mínimos de legitimidad exigidos por el Derecho y c) que 
se trate de una orden legal. Esta enumeración, se diferencia de la 
ofrecida por QUERALT JIMÉNEZ403 y la doctrina en general404, en que 
incluye como condicio sine qua non, a la orden legal como única 
capaz de integrar la noción de orden vinculante una vez rechazados 
los mandatos antijurídicos obligatorios, lo que viene impuesto en 
nuestro ordenamiento jurídico por la nueva regulación.  

Además, como se señaló, a estos requisitos que permiten 
constatar la presencia de una orden vinculante generadora de un deber, 
en este caso de un deber de obediencia, hay que añadir los propios y 
específicos de la eximente del artículo 20.7, única que alberga la 
obediencia debida en nuestro ordenamiento jurídico vigente y a través 
del cual se proyecta el deber de obediencia: que el deber de obediencia 
sea de rango superior o igual al de abstenerse de realizar la acción 
prohibida o de ejecutar la acción ordenada, en los delitos de omisión; 
que la conducta no implique un grave atentado contra la dignidad 

                                                 
 
403  QUERALT Y JIMÉNEZ ha venido defendiendo que la antigua eximente de “obediencia 

debida” se sostenía a partir de determinados requisitos básicos, que en síntesis eran: 
a) la existencia de la orden, b) relación de subordinación reconocida por el Derecho 
público y c) que la orden revista apariencia de legalidad: QUERALT Y JIMÉNEZ, J. J., 
voz «Obediencia debida», Enciclopedia Jurídica Básica, ob. cit., p. 4491. 

404  Puede verse una extensa muestra de los requisitos defendidos por diferentes autores 
para la antigua eximente en RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., Derecho penal español, 
Parte General, 9ª edic., ob. cit., p. 533. 
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humana y que el sujeto actúe con la conciencia y voluntad de cumplir 
con el deber de obediencia405. 

Del esquema resultante hay que sentar los siguientes 
presupuestos de la eximente de cumplimiento de un deber referida al 
deber de obediencia: 

a. Que se imparta en el seno de las relaciones de subordinación 
reconocidas por el Derecho.  

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

c. Que se trate de una orden legal406. 

d. Que el deber de obediencia sea de rango superior o igual al de 
abstenerse de realizar la acción prohibida o de ejecutar la acción 
ordenada, en los delitos de omisión. 

e. Que la conducta no implique un grave atentado contra la dignidad 
humana. 

f. Que el sujeto actúe con la conciencia y voluntad de cumplir con el 
deber de obediencia407. 

Sin embargo, hay que precisar que la no concurrencia de 
cualquier presupuesto de los enumerados no cierra la puerta a la 
                                                 
 
405  Este requisito también ha sido subrayado por la doctrina mayoritaria y por la 

jurisprudencia respecto de la antigua eximente autónoma de “obediencia debida”: 
véase, MORILLAS CUEVA, L., La obediencia debida, aspectos legales y político 
criminales, ob. cit., p. 169. 

406  En contra de la exigencia de este requisito para poder apreciar la eximente 
incompleta, si bien por apostar por la teoría de la apariencia, DÍAZ PALOS, F., voz 
«Obediencia debida», Nueva enciclopedia Jurídica, ob. cit., p. 758. 

407  Éste requisito, considerado esencial, era exigido por la doctrina ya respecto de la 
eximente propia de obediencia debida ―obrar en virtud de obediencia debida―: 
DÍAZ PALOS, F., voz «Obediencia debida», Nueva enciclopedia Jurídica, ob. cit., p. 
758; CORDOBA RODA, J., Comentarios al Código penal, ob. cit., p. 405 o SERRANO 
BUTRAGUEÑO, I., Código Penal de 1995 (Comentarios y Jurisprudencia), ob. cit., p. 
337. Sin embargo, una vez que el deber de obediencia es una subclase o categoría de 
la eximente de cumplimento de un deber, hay que considerarlo dentro de esta 
eximente. Por otro lado no hay unanimidad: VALLE MUÑIZ se posiciona en contra de 
exigir el requisito subjetivo en la apreciación de la forma incompleta en las causas de 
justificación: VALLE MUÑIZ, J. M., Comentarios al nuevo Código penal, Dir. 
QUINTERO OLIVARES, G., Aranzadi, Pamplona, 1996, p. 203. 
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apreciación de la eximente incompleta, sólo los que se elevan a la 
categoría de requisitos imprescindibles para establecer el deber 
jurídico que pueda activar la eximente del artículo 20.7 deberían 
considerarse como incondicionales a tal eximente completa o 
incompleta, es decir, lo presupuestos de la orden vinculante ―los tres 
primeros― pues son éstos los que una vez verificados permiten hablar 
de la concurrencia de un deber en el mundo jurídico. 

Dicho lo cual, en el terreno del cumplimiento de un deber de 
obediencia de la eximente del artículo 20.7, la orden ilegal impide 
apreciar la eximente completa e incompleta. No podemos perder de 
vista que el artículo 20.7 del vigente Código penal, integra sobre todos 
los demás requisitos, uno que preside su propia esencia como es la 
existencia de un deber jurídico. Sin un deber jurídico no cabe apreciar 
la eximente ni completa ni incompleta pues en mi opinión es un 
requisito esencial que afecta a su propia naturaleza408 . Elevada la 
orden legal a requisito incondicional de la obediencia debida, en la 
orden ilegal falta el requisito del deber mismo ya que no hay deber de 
obedecer órdenes ilegales sino incluso lo contrario: hay un deber de 
desobedecer las órdenes ilegales. Esta es la idea que evoca la 
Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 
2001 al señalar: «[...] no cabe hablar de obediencia debida (tampoco 
de cumplimiento de un deber) ni como eximente completa ni como 
incompleta. Quien sabe que actúa ilícitamente no puede quedar 
amparado en su conducta por ninguna de tales eximentes, ni tampoco 

                                                 
 
408  En Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2001, 

se desestima la eximente incompleta de cumplimiento de un deber por falta de deber 
alguno que cubriera la actuación del subordinado. SERRANO BUTRAGUEÑO señala que 
cuando el deber jurídico no existe, huelga hablar de esta eximente, así, completa 
como incompleta: SERRANO BUTRAGUEÑO, I. Código Penal de 1995 (Comentarios y 
Jurisprudencia), ob. cit., p. 354. COLMENERO MÉNDEZ DE LUARCA, M., explica que la 
eximente incompleta del artículo 20.7 exige que el ejercicio del cumplimiento del 
deber se haya ajustado a la norma que lo regula ―COLMENERO MÉNDEZ DE LUARCA, 
M., Código penal comentado, Dir. CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C., Tomo I, Bosch, 
Barcelona 2004, ps. 109 y ss―, por lo que considerando por tal norma el 
ordenamiento en su conjunto, el deber de obediencia no se ajusta en las órdenes 
ilegales a la norma o conjunto de normas que cubre la conducta del subordinado si, 
como hemos visto, no caben los mandatos antijurídicos en nuestro Derecho. 
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puede verse favorecido por una atenuación en la sanción 
correspondiente»409. 

Incluso se podría deducir que esencial no es ya la existencia 
objetiva del deber mismo sino el elemento subjetivo por el que se cree 
que se está obedeciendo una orden legal y por lo tanto que existe 
deber de obediencia. Los supuestos son múltiples debiendo analizarse 
cada uno, bastando señalar que no es lo mismo creer que se debe 
obedecer una orden ilícita —se inventa una causa de justificación que 
no existe— que creer que lo ordenado es lícito —cree que existen 
todos los presupuestos de una causa de justificación que sí existe 
coligiéndose una tentativa de justificación al igual que una 
disminución de lo injusto— siendo posible de considerar que la 
existencia de un deber es un elemento esencial en la causa de 
justificación, la atenuante en vez de la eximente incompleta. 

Por todo ello, hay que concluir que en el terreno de las órdenes 
de los superiores, no cabe la pretendida concurrencia teórica de la 
eximente incompleta del artículo 20.7 en su modalidad cumplimiento 
de un deber con el del error de prohibición sobre los límites o alcance 
de dicha causa de justificación. 

Podría pensarse que quien comete un delito en ejecución de 
una orden ilegal, por el mero hecho de actuar con voluntad de 
obedecer las órdenes de los superiores, merece ciertamente una mayor 
condescendencia que el que lo hace sin encontrarse en tal situación de 
subordinación, pues la dependencia jerárquica origina un “hombre de 
atrás” auténtico patrocinador del hecho penal410. Sin embargo, no toda 
disminución del injusto debe traducirse en eximente incompleta411 y, 
concurrente un pleno conocimiento de la antijuridicidad de la 

                                                 
 
409  También hay quien considera que el deber de obedecer no es el elemento esencial en 

si mismo sino el elemento subjetivo, es decir, pensar que se está obedeciendo una 
orden lícita y que por lo tanto sí existe un deber de obediencia, en cuyo caso 
concurriría la tentativa justificada (disminución del injusto) junto al error de 
prohibición. 

410  El fundamento atenuador que reduce la pena en las eximentes incompletas de las 
causas de justificación, es la disminución del desvalor de la acción o del resultado 
que constituyen la base del juicio de antijuridicidad: MUÑOZ CONDE, F., y GARCÍA 
ARÁN, M., Derecho penal, parte general, ob. cit., p. 318. 

411  VALLE MUÑIZ, J. M., Comentarios al nuevo Código penal, ob. cit., p. 203. 
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conducta y por tanto de la inexistencia de un deber de obedecer y no 
estando presente cualquier presión en forma de coacción o de 
necesidad, quien comete el hecho penal, lo hace libremente, y no 
existiendo deber jurídico alguno, no existe tampoco fundamento para 
apreciar una eximente incompleta de cumplimiento de un deber. 

En cualquier caso, si el subordinado conoce que la orden es 
ilegal y por lo tanto que no tiene obligación de ejecutarla e incluso si 
cree que a pesar de ser ilícita tiene deber de obedecer, se considera 
que no hay siquiera tentativa de justificación y por lo tanto 
disminución del injusto. En estos casos cabría apreciar error de 
prohibición pero no disminución de injusto, ni por tanto, eximente 
incompleta. Si cree que lo ordenado es lícito, cree por tanto que se dan 
los presupuestos de la causa de justificación que sí existe, cabe afirmar 
la concurrencia de una tentativa de causa de justificación y por tanto 
disminución de lo injusto pero no de la eximente incompleta al 
haberse considerado que el deber de obedecer es un elemento esencial 
de la eximente del artículo 20.7, pero sí cabría calibrar la aplicación de 
la atenuante. 

4.2.1.2. Casuística del error en la orden no vinculante 

¿Qué ocurre si en el proceso de examen de la legalidad de la 
orden, el subordinado obediente yerra en captar su ilicitud o cree que 
ésta, a pesar de ser ilícita, sigue siendo vinculante?, o al contrario, 
¿qué ocurre si en el proceso de examen de la legalidad de la orden, el 
subordinado desobediente cree erróneamente que la orden es ilícita o 
incluso que es manifiestamente ilícita, no obstante su licitud?. 
Quedando hoy el proceso de examen de las órdenes a merced de las 
reglas generales del error enunciadas en el Código penal, cabe 
exponer los diferentes casos de error que, resultando de particular 
interés, pueden plantearse: 

4.2.1.2.1. Obediencia a una orden no vinculante 

En este apartado interesan dos supuestos: 

1. Supuestos en los que el ejecutor obediente cree erróneamente que 
la orden es lícita. En estos casos, el subordinado cree, 
erróneamente, que no se le ha ordenado cometer infracción penal 
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alguna, que su conducta no está prohibida, pero no porque resulte 
amparado por una causa de justificación sino porque directamente 
no es desvalorado por el Derecho, es decir, que el hecho ordenado 
no es típico. Tanto si la orden es simplemente ilícita como si es 
notoriamente ilícita, se trata de un error directo de prohibición, de 
tal forma que, como indica MUÑOZ CONDE412, si el subordinado, 
dadas las circunstancias concurrentes, no pudo haber captado la 
ilicitud de la orden con un examen más diligente, o como indica 
FERRER SAMA413, siendo la orden ilícita en el fondo, presentase 
apariencia de legalidad ―aunque, en mi opinión, la invencibilidad 
no siempre es generada por la apariencia de legalidad―, 
resultando, si no imposible, al menos difícilmente desentrañable 
su ilegitimidad, incurrirá en un error de prohibición invencible que 
excluirá la responsabilidad penal414. Y si, dadas las circunstancias 
concurrentes, incurrió en una conducción defectuosa o negligente 
del deber de examen de la orden de la que pudo salir con un 
estudio más diligente, el error se reputará vencible y podrá 
beneficiarse de una atenuación de la culpabilidad conforme al 
artículo 14.3 del Código penal415 aplicando la pena inferior en uno 
o dos grados416. 

Continuando con el mismo supuesto, en el caso en que los demás 
presupuestos de la orden vinculante ―relación jerárquica 
reconocida por el Derecho 417 , y mínimos de legitimidad― 
tampoco concurran, nada cambiará, incluso si el subordinado 
supiera que no concurren. Así, quien por ejemplo 
voluntariosamente opta por obedecer una orden ilícita creyéndola 

                                                 
 
412  MUÑOZ CONDE, F. y GARCÍA ARÁN, M., Derecho penal, parte general, ob. cit., p. 

341 y en general el parecer mayoritario de la doctrina: DÍAZ PALOS, F.: «En torno a la 
naturaleza jurídica de la obediencia debida», ob. cit., p. 199. 

413  FERRER SAMA, A., Comentarios al CP, ob. cit., p. 254. 
414  Recordemos que el apartado 3 del artículo 14 del vigente Código Penal, proclama: 

«El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal 
excluye la responsabilidad criminal. [...]». 

415  Dicha atenuación se arbitra a través de la modalidad vencible del error de 
prohibición enunciado en el último inciso del apartado 3 del artículo 14: «[...] Si el 
error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados». 

416  El problema de la vencibilidad se tratará más adelante. 
417  Este último error es tratado extensamente por QUERALT al tratar la eximente putativa: 

QUERALT Y JIMÉNEZ, J. J., La obediencia debida en el CP, análisis de una Causa de 
Justificación, ob. cit., p. 61. 
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lícita, aunque supiera a ciencia cierta que no estaba obligado a 
obedecer porque quien la dio no era competente o porque la orden 
no revestía las formalidades legales mínimas, le será de aplicación 
en la misma medida las reglas del error de prohibición. Ello es así, 
porque el que el subordinado decida obedecer, por ejemplo, de 
quien no está obligado, no puede degenerar en desvalor de la 
acción si creía de buena fe que la orden era lícita418. La ausencia 
de relación jerárquica reconocida por el Derecho y/o de los 
mínimos de legitimidad por sí mismos vuelven la orden no 
vinculante y cesan el deber de obediencia pero no generan 
ilegalidad material: una orden lícita dada por quien no es 
competente, nada dice todavía de la comisión de infracciones 
penales en el actuar de quien obedece. 

2. Supuestos en los que el ejecutor obediente sabe que el acto que 
ejecuta en cumplimiento de la orden es objetivamente constitutivo 
de una infracción penal, que es típico, que la orden que recibe es 
en principio ilegal desde el punto de vista material, pero cree que 
sigue siendo vinculante al desconocer que la orden ilegal no debe 
obedecerse419. En este caso, el subordinado cree erróneamente que 
está amparado por una causa de justificación: el cumplimiento de 
un deber, sin embargo no es así porque no hay tal deber pues falta 
el requisito de la legalidad material de la orden: Aquí puede 
ocurrir dos cosas, que el subordinado crea que concurran los 
elementos objetivos de una causa de justificación, en este caso de 
cumplimiento de un deber, o bien que crea que los elementos del 
deber de obediencia son otros de los que realmente son, como por 
ejemplo que basta con que se de una relación jerárquica para que 
exista un deber de obediencia justificante, tratándose de un error 

                                                 
 
418  En tales casos lo que ocurre es que el hecho de obedecer o no una orden es 

irrelevante, dado que lo relevante es que el subordinado sí cree actuar atípicamente, 
si bien no va a ser el caso, al menos frecuentemente, y menos interesante. 

419  Deben entenderse incluidos aquí, los supuestos en que el subordinado cree 
erróneamente en la imposibilidad o carencia de derecho de examinar la orden pues 
cree erróneamente que tiene el deber de cumplir toda orden del superior jerárquico. 
JESCHEK explica que el subordinado que creyese que una orden justifica todo hecho 
bajo toda circunstancia ―una orden es una orden― constituirá un error de 
prohibición que, no podría estimarse en la actualidad como invencible: HANS-
HEINRICH JESCHECK Tratado de Derecho penal. Parte general, Vol II, [trad., MIR 
PUIG, S. y MUÑOZ CONDE, F.], 3ª edición, Bosch, Casa Editorial S.A., Barcelona, 
1981, p. 678. 
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que recae sobre los limites de la causa de justificación de 
cumplimiento de un deber en su versión deber de obedecer la 
orden vinculante. En el primer caso, la doctrina está dividida si se 
trata de un error de prohibición o de tipo. En el segundo caso se 
tratará de un error indirecto de prohibición y no habrá obstáculo 
para seguir aplicando las reglas del artículo 14.3 del Código penal 
vigente según el parecer mayoritario de la doctrina420, salvo que se 
trate de un error totalmente irrelevante por ser una valoración 
subjetiva absolutamente arbitraria y sin el menor apoyo en las 
normas jurídicas421 como cuando el subordinado obedece la orden 
ilegal a sabiendas de su no vinculatoriedad apelando a motivos 
morales, altruistas, patrióticos, etc422. 

Por otro lado, lógicamente, si junto al conocimiento de la 
tipicidad de lo ordenado concurre conjuntamente un conocimiento de 
la ausencia de una relación jerárquica reconocida por el Derecho, y/o 
de los mínimos de legitimidad, no cabrá apreciar el error indirecto de 
prohibición, pues ―salvo que el subordinado creyera que concurría 
dichos presupuestos en la orden y era posible considerarla vinculante, 
cosa altamente improbable― al subordinado le era dado que la orden 
no podía ser de ningún modo vinculante y que por tanto no cabía 
creencia de la concurrencia del deber de obedecerla. Es decir, 
estaríamos ante un supuesto en que concurrirían al mismo tiempo el 
conocimiento del subordinado de la ilegalidad material de la orden, en 
el sentido siempre de tipicidad de la conducta ordenada, y de su no 
vinculatoriedad u obligatoriedad. 

                                                 
 
420  CEREZO MIR, J., Curso de Derecho penal español, Parte General, II Teoría Jurídica 

del delito, 6ª edic., 1998, ob. cit., p. 309 o MUÑOZ CONDE, F. y GARCÍA ARÁN, M., 
Derecho penal, parte general, ob. cit., p. 316. 

421  MUÑOZ CONDE, F. y GARCÍA ARÁN, M., ob., cit., p. 316. 
422  Como se verá con más detalle en el delincuente por convicción en p. 171, para el que 

no existe exención ni atenuación frente a sus creencias erróneas y opiniones 
subjetivas. 
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4.2.1.2.2. Desobediencia a una orden vinculante423 

En este apartado se plantean las cuestiones relativas al error en 
el delito de desobediencia que, recordando, se recoge en el artículo 
410 de Código penal cuando dice: «1. Las autoridades o funcionarios 
públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a 
resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, 
dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas 
de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a 
doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por 
tiempo de seis meses a dos años. 2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado anterior, no incurrirán en responsabilidad criminal las 
autoridades o funcionarios por no dar cumplimiento a un mandato que 
constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un 
precepto de Ley o de cualquier otra disposición general». 

1. Supuestos en los que el subordinado desobedece por creencia 
equivocada de la ilicitud de la orden, es decir, de la tipicidad de la 
conducta ordenada. Aquí hay que distinguir: 

1.1 Creencia errónea de estar ante una orden ilícita no 
manifiesta. Estamos ante un error de prohibición indirecto 
referido a la concurrencia de una causa de justificación: el 
cumplimiento de un deber ―deber de abstenerse de actuar 
ilícitamente― y la desobediencia se resolverá conforme a 
las reglas del artículo 14.3 del Código penal vigente según el 
parecer mayoritario de la doctrina como se expresó más 
arriba424. 

1.2 Creencia errónea de estar ante una orden manifiestamente 
contraria a un precepto de ley o de una disposición general. 
Estamos ante un error de tipo425 cuyo efecto es la impunidad 

                                                 
 
423  Sobre el error en el delito de desobediencia pueden consultarse entre otros a 

CORDOBA RODA, J. y RODRÍGUEZ MOURULLO, G., en Comentarios al CP, ob. cit., ps. 
400 y ss o a ÁLVAREZ GARCÍA, J., El delito de desobediencia de los funcionarios 
públicos, ob. cit., ps. 285 y ss. 

424  Por el contrario, CEREZO MIR señala: «Si el autor cree, erróneamente, que su 
conducta es antijurídica, nos hallamos ante un caso de delito putativo. El autor estará 
exento de responsabilidad criminal»: CEREZO MIR, J., «De los delitos de atentado 
propio, resistencia y desobediencia», ob. cit., p. 358. 

425  SERRANO GÓMEZ, A. y SERRANO MAILLO, A., Derecho penal. Parte Especial, ob. 
cit., p. 794. 
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de la desobediencia al no ser posible, en el supuesto de error 
vencible, sancionar el delito como infracción imprudente426. 

2. Supuestos en los que el subordinado desobedece por creencia 
equivocada de que no concurren los presupuestos relativos a las 
relaciones jerárquicas reconocidas por el Derecho427, y/o a los 
mínimos de legitimidad. Estamos ante un error de tipo cuyo efecto 
es la impunidad de la desobediencia al no ser posible, en el 
supuesto de error vencible, sancionar el delito como infracción 
imprudente. 

4.2.1.2.3. Obediencia a una orden vinculante que sin embargo creía ilegal y 
por tanto no vinculante 

Son casos de ausencia del presupuesto subjetivo de la causa de 
justificación, pues el subordinado quiere la antijuridicidad que en 
realidad no concurre. El subordinado actúa sin el elemento subjetivo 
de la justificación y cabe diferenciar quienes niegan este elemento 
subjetivo en la eximente que consideran que estamos ante un delito 
putativo porque el resultado es lícito –justificado–, de quienes exigen 
en la eximente el elemento subjetivo. A su vez, dentro de estos 
últimos cabe distinguir quienes consideran que el subordinado 
responde por el delito consumado, quienes entienden que el 
subordinado responde por tentativa y por último quienes consideran 
que habrá de responder por el delito consumado con atenuante. 

4.2.1.3. Casos próximos al error en la orden no vinculante 

Quedan fuera del terreno del error los casos de delincuencia 
por convicción y de expectativa de impunidad. 

                                                 
 
426  QUERALT Y JIMÉNEZ, afirma que el criterio erróneo del subordinado en este sentido 

puede llevarle a la impunidad dada la estructura del delito de desobediencia, 
QUERALT Y JIMÉNEZ, J. J., voz «Obediencia debida», Enciclopedia Jurídica Básica, 
ob. cit., p. 4490. 

427  Este último error es tratado extensamente por QUERALT al tratar la eximente putativa: 
QUERALT Y JIMÉNEZ, J. J., La obediencia debida en el CP, análisis de una Causa de 
Justificación, ob. cit., p. 61. 
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Próximo al error de prohibición es en el caso del delincuente 
por convicción428. La convicción del subordinado por la que cree que 
debe moralmente obedecer la orden antijurídica apelando a razones de 
conciencia tales como el celo profesional, la abnegación etc., afectarán 
en el inferior en el sentido de llevarle a una legalidad putativa y al 
acatamiento de la orden ilegal recibida, pero normalmente429 no tiene 
repercusión alguna en el orden penal ya que el Estado no puede 
conceder más relevancia eximente o atenuante a las creencias erróneas 
y opiniones subjetivas individuales ya que como señala MUÑOZ 
CONDE 430 , ello haría depender la vigencia objetiva de las normas 
jurídicas de su aceptación por el individuo. 

Por último, alejada ya de la casuística examinada hasta aquí, 
es la creencia o expectativa de impunidad, cuando el subordinado sabe 
que la orden es ilegal y que no debe cumplirla pero espera y confía 
que la responsabilidad se constreñirá a los superiores jerárquicos. En 
tales casos es obvio que la responsabilidad del subordinado no se verá 
afectada por tal creencia o expectativa de impunidad. 

4.2.1.4. La determinación de la vencibilidad o de la invencibilidad del error 

Según MUÑOZ CONDE 431 , los criterios para determinar la 
vencibilidad o invencibilidad del error de prohibición serán los 
mismos que los señalados para el error de tipo en el artículo 14 del 
Código penal: «las circunstancias del hecho y las personales del 
autor», aunque lógicamente adaptadas a la peculiar naturaleza del 
conocimiento de la antijuridicidad.  
                                                 
 
428  Normalmente será más probable en el terreno del delito de desobediencia. Así por 

ejemplo, MAQUEDA ABREU428, nos ilustra con el caso de la Comisión de Gobierno de 
un Ayuntamiento ―Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 30 de 
enero de 1996― o el de una Alcaldesa ―Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo de 4 de junio de 1997— que se niegan a cumplir una sentencia por entender 
que “la voluntad colectiva que ellos representaban” o “el sentir general del pueblo” 
así lo exigía. MAQUEDA ABREU, M. L., «La desobediencia de los funcionarios 
públicos», ob. cit., p. 13. 

429  Excepcionalmente se reconoce por el Estado el derecho a la objeción de conciencia 
en determinados casos así como otras posibles vías no penales cuando no se 
conculcan bienes jurídicos fundamentales: MUÑOZ CONDE, F. y GARCÍA ARÁN, M., 
Derecho penal, parte general, ob. cit., ps. 398 y 399. 

430  MUÑOZ CONDE, F. y GARCÍA ARÁN, M., Derecho penal, parte general, ob. cit., p. 
398. 

431  Ibidem, p. 390. 
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En relación al error de prohibición en los supuestos de 
ejecución de órdenes ilegales, también cabe aplicar los criterios 
generales de vencibilidad e invencibilidad432. 

La jurisprudencia al tiempo de tratar el problema de la 
vencibilidad o invencibilidad del error sobre la ilicitud de las órdenes 
de los superiores, ha hecho hincapié en determinados aspectos tales 
como, el elemento subjetivo relativo a los fines perseguidos por el 
obediente con ocasión del cumplimiento de un mandato que de ser 
espurios impedirían reconocer siquiera el error vencible 433 ; la 
profesión y dentro de ella, la categoría en la pirámide jerárquica de 
mando434; la importancia de los bienes jurídicos violentados por el 
mandato435; otras circunstancias que conduzcan a actuar de forma 
ajena a la habitual que denotan una clara irregularidad, tales como 
acontecimientos de tiempo (detención que dura de forma excesiva) o 
de lugar (mandato de detener a alguien en otro país o mantener al 
detenido aislado en el monte)436, etc. 

                                                 
 
432  Un tanto aventurado, en mi opinión, CUELLO CONTRERAS rechaza el error de 

prohibición invencible: «nadie pude pensar que en un Estado de Derecho existe así 
algo como una obligación de cumplir ciegamente la orden del superior, ni de la 
policía ni del ejército: por tanto, error de prohibición evitable»: CUELLO CONTRERAS, 
J., El Derecho penal español. Parte general. Nociones introductorias. Teoría del 
delito, ob. cit., p. 900. 

433  Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 11 enero de 1998: «[...] su 
actuación como agente encubierto la realizó a sabiendas de su ilicitud y no sólo por 
recibir órdenes de sus superiores, sino también teniendo en cuenta su propio 
beneficio». 

434  Ver además de la Sentencia de la nota anterior, la Sentencia del Tribunal Supremo de 
5 de marzo de 1988, de 26 enero 1988 o de 11 de enero de 1998. Si bien, hay que 
tener en cuenta que el art. 410 del Código penal ha puesto fin a la antigua 
diferenciación que hacía el artículo 369 del derogado Código penal de 1973 entre 
funcionario-agente y funcionario-autoridad, habiendo de rechazarse una mayor 
aptitud de los funcionarios de mayor nivel o autoridades para reparar en la 
legalidad/ilegalidad de la orden por lo que el criterio habría de ser igual para toda 
categoría de la Administración. 

435  Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 10 febrero de 1995: «[...] no 
cabe admitir la posibilidad de error o desconocimiento de la antijuridicidad de un 
hecho de general conocimiento aun para las personas desprovistas de la más 
elemental cultura como es el de que los atentados contra la vida o la integridad física 
de las personas son hechos delictivos», y también Sentencia de 5 noviembre 1990. 

436  Sentencia del Tribunal Supremo de 29 julio de 1998: «[...] no cabe imaginar licitud 
alguna en la permanencia de una persona días y días, sin interrogatorio alguno 
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La doctrina, por su parte, destaca la relación directa entre la 
negligencia en el deber de examen de la orden y el error de 
prohibición, pudiendo fundamentar una atenuación de la 
culpabilidad437. Para graduar el deber de examen de la orden, MUÑOZ 
CONDE 438  ha aludido a las circunstancias personales del inferior 
jerárquico, nivel de formación, contenido del acto que debe de 
ejecutar etc. Los criterios que se esgrimen para valorar la vencibilidad 
del error de prohibición en general, valen también para el error de 
prohibición examinado respecto de las órdenes de los superiores. Así, 
la notoriedad de la ilicitud de determinados delitos, la legitimidad o 
legalidad formal de la orden, el modus operandi utilizado, la 
conducción de la vida y reincidencia del subordinado, la profesión, las 
condiciones psicológicas y de cultura del infractor, la actitud de la 
víctima etc., son “indicios” que influirán en la convicción del juzgador 
que le lleve a apreciar no solo la concurrencia del error del 
subordinado, sino también su carácter vencible o invencible. 

En cuanto a los factores que habrán de ser tenidos en cuenta en 
la convicción del juzgador para valorar la concurrencia de 
conocimiento de la antijuridicidad y en caso de no concurrencia de tal 
conocimiento, el grado de vencibilidad del error, en el terreno de las 
órdenes de los superiores revisten un particular interés el problema de 
«las circunstancias [...] personales del autor»439, el de la notoriedad de 
la ilicitud de la orden y el de la ilegitimidad o ilegalidad 
formal/competencial de ésta. 

Respecto del primero de estos factores cualificados ―factor 
individual―, antiguamente FERRER SAMA440 señaló que la mayor o 
menor posibilidad de previsión por parte del agente que obedece la 
orden ilegítima, influiría en la vencibilidad del error, de tal forma que 
en la apreciación de la vencibilidad o invencibilidad, habría de tenerse 
en cuenta preponderantemente el factor individual, proponiéndose por 
muchos la distinción entre funcionarios autoridades y meros agentes. 
                                                                                                              
 

porque sobre nada podían interrogar, aislado en el monte, en condiciones tales que 
hacían imposible pensar en cualquier posible justificación». 

437  MUÑOZ CONDE, F. y GARCÍA ARÁN, M., Derecho penal, parte general, ob. cit., p. 
343. 

438  Ibidem, p. 343. 
439  Artículo 14.1 del Código penal. 
440  FERRER SAMA, A., Comentarios al Código Penal, ob. cit., p. 254. 
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Dentro de este factor, destaca el nivel de formación del subordinado441 
que podrá reforzar lógicamente la convicción de conocimiento de 
antijuridicidad de la orden442 y que se presumirá mayor cuanto mayor 
sea la posición en que se encuentre encuadrado en la estructura 
jerárquica, lo que llevará a tener en cuenta en la valoración de la 
vencibilidad, como explica PIGNATELLI Y MECA443, el conocimiento de 
los elementos de hecho que dependen de la posición jerárquica que se 
ocupe. 

En cuanto al segundo, la notoriedad de la ilicitud, como ya 
dije, desaparecida la antigua eximente autónoma de “obediencia 
debida” fundada en el error, las órdenes manifiestamente ilegales no 
generan ningún límite normativo al error de prohibición444, y solo 
dificultarán apreciar el error de prohibición en el subordinado respecto 
del delito cometido. Distinto será el caso en el que el subordinado 
desobedece la orden lícita al creer equivocadamente que era 
manifiestamente ilegal, dándose un supuesto de error de tipo en el 
delito de desobediencia del artículo 410 del Código penal. La 
calificación de este error como error de tipo y no como error de 
prohibición se hace desde la consideración a que el inciso: «mandato 
que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un 
precepto de Ley o de cualquier otra disposición general» constituye 
un elemento del tipo del delito de desobediencia cuya ausencia genera 
atipicidad y no justificación445. Al tratarse de un error de tipo, excluirá 

                                                 
 
441  En el ámbito de la Administración, QUERALT estima que la presunción de los 

conocimientos que debe poseer el funcionario es iuris et de iure, es decir, poco 
importa que los tenga o no, si ha sido regularmente incorporado a la función pública: 
QUERALT Y JIMÉNEZ, J. J., La obediencia debida en el CP, análisis de una Causa de 
Justificación, ob. cit., p. 239. 

442  No me parece convincente PAREDES CASTAÑON cuando afirma que cuando el control 
de la legitimidad de la orden este más alla de las posibilidades de examen exigibles 
con dicho nivel de capacidades y de conocimientos, la acción lesiva del sujeto debe 
ser considerada fortuita. PAREDES CASTAÑÓN, J. M., «Reflexiones críticas sobre el 
alcance de la exención “por obediencia debida” […]», ob. cit., p. 340 e igualmente 
FERRER SAMA, A., Comentarios al CP, Tomo II, ob. cit., p. 254. Estos casos seguirán 
siendo casos de error invencible. 

443  PIGNATELLI Y MECA, F., La sanción de los crímenes de guerra en el Derecho 
español, Consideraciones sobre el Capítulo III del Título XXIV del Libro II del 
Código penal, ob. cit., ps. 218 y 219. 

444  Véanse ps. 110 y 111. 
445  Pues cuando la orden es notoriamente ilegal ―al igual que ocurre con la orden 

meramente ilegal, en mi opinión― ni siquiera llega a nacer el deber de obedecer del 
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totalmente la responsabilidad tanto si es invencible como si es 
vencible al no contemplarse en el Código penal la modalidad 
imprudente en el delito de desobediencia.  

Por ello, siguen siendo útiles los intentos por definir que se 
entiende por manifiestamente ilegal 446 , habiéndose sustentado dos 
criterios: 

1. El criterio objetivo parte de considerar que el carácter manifiesto 
claro y terminante de la ilegalidad de la orden ha de serlo para el 
funcionario medio situado en la circunstancia respectiva, con 
independencia de cual fuera los conocimientos especiales del 
subordinado concreto 447 . Este es el criterio que maneja MIR 
PUIG448, utilizando el criterio general que se maneja a efectos de 

                                                                                                              
 

funcionario: MAQUEDA ABREU, M. L., «La desobediencia de los funcionarios 
públicos», Conferencias, Instituto Andaluz de Administración Pública, ob. cit., p. 12, 
y de la misma opinión, COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN Derecho penal parte 
general, 5ª edic., ob. cit., p. 485; SUAREZ-MIRA RODRÍGUEZ, A., Manual de Derecho 
penal, Tomo I, Parte General, ob. cit., ps. 236 y 237; FERMIN PRATS, Parte General 
del Derecho penal, ob. cit., p. 138 o RUEDA GARCÍA, L., «El concepto de ilicitud de 
la orden en las infracciones contra la disciplina militar», ob. cit., p. 26. En contra y 
entre otros, PIGNATELLI Y MECA, F., «El código penal militar: Perspectivas de "Lege 
Ferenda"», El derecho penal y procesal militar ante la reforma de las normas 
comunes, Consejo General del Poder Judicial, Estudios de Derecho Judicial, Nº. 5, 
Madrid, 1996, p. 120 o QUINTERO OLIVARES, G., «el delito de desobediencia y la 
desobediencia justificada», Revista Jurídica de Cayalunya, ob. cit., ps. 651 y ss. para 
quienes la concurrencia de la orden manifiestamente ilegal se erigiría en causa de 
justificación y no de atipicidad para el caso de desobediencia. 

446  MIR PUIG se pregunta: ¿para quien debe aparecer como manifiesta o no la 
antijuridicidad de la orden?: MIR PUIG, S., Derecho penal, Parte General, 7ª edic., 
ob. cit., p. 494. Con ello se hace válida la construcción no solo para determinar la 
vencibilidad del error cuando la orden es manifiestamente ilegal y el subordinado no 
la apreció así, sino también para determinar la vencibilidad del error cuando la orden 
no era manifiestamente ilegal y sin embargo el subordinado la apreció así. 

447  O como dice MUÑOZ CONDE, quien se inclina a favor del criterio objetivo, «con 
independencia de cuales pudieran ser las creencias del funcionario individual y 
concreto», MUÑOZ CONDE, F. y GARCÍA ARÁN, M., Derecho penal, parte general, 
ob. cit., p. 341. 

448  MIR PUIG, Derecho Penal, Parte General, 7ª Edic., ob. cit., p. 494. También 
objetivista es QUINTERO OLIVARES, G., «el delito de desobediencia y la 
desobediencia justificada», Revista Jurídica de Cayalunya, ob, cit., p. 653. En el 
Derecho alemán, JESCHEK parece inclinarse por la tesis objetivista al defender que el 
poder de la eximente de obediencia debida desaparece en cuanto la antijuridicidad 
penal de la ejecución de la orden sea, según las circunstancias conocidas por el 
soldado, evidente, esto es, resulte cognoscible para cualquiera sin ulterior reflexión. 
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imputación objetiva en la teoría de la adecuación, cuando señala: 
«debe decidir el punto de vista del hombre medio imaginado en el 
momento de la acción (ex ante) y con los conocimientos 
especiales que pueda tener el autor en dicha situación. Ello 
significa que deberá tenerse muy en cuenta el conocimiento de 
datos que tenga el subordinado que para el hombre medio en su 
situación harían manifiesto el carácter delictivo de la orden». 

2. Para el criterio subjetivo, hay que atender al conocimiento que 
tenga el sujeto de la ilegalidad de la orden que recibe449. 

Al margen de las órdenes manifiestamente ilegales, las demás 
órdenes ilegales constituirán un auténtico caldo de cultivo de 
invencibilidad del error de prohibición por un lado, generada por la 
inmediatez que exige la obediencia en las relaciones de subordinación 
y por la férrea jerarquía que sujetando al subordinado suprima la 
vencibilidad del error, y de las dudas irresolubles por otro lado, en las 
que aparentemente existen deberes que se excluyen mutuamente y el 
sujeto, que no es libre de decidir si quiere intervenir en ellas o no, solo 
tiene dos alternativas de conducta posibles y ambas aparecen como 
probablemente antijurídicas debiendo realizar una u otra. 

Respecto del tercero y último de los factores subrayados, la 
ausencia de una relación jerárquica reconocida por el Derecho o de los 
mínimos de legitimidad de la orden, puede resultar indicativo de la 
antijuridicidad de fondo de la orden. No es suficiente por si sola la 
ausencia de una relación jerárquica reconocida por el Derecho o de los 
mínimos de legitimidad de la orden para generar ilegalidad material en 
el proceder del subordinado, como se adelantó450. Pero la ausencia de 
                                                                                                              
 

También CORDOBA RODA, J., [Comentarios al Código penal, Tomo I, Ariel, 
Barcelona, 1972, p. 391], MIR PUIG, S., [Adiciones de Derecho español al Tratado de 
Jescheck, Barcelona, 1981, p. 549]; SAINZ CANTERO, J. A., [La exigibilidad de 
conducta adecuada a la norma en Derecho penal, ob. cit., ps 103 y ss.] y MUÑIZ 
VEGA, G., [La eximente de obediencia debida en el derecho penal militar, ob. cit., p. 
147], se inclinan por la idea del funcionario medio. 

449  Siguen la línea subjetivista RODRÍGUEZ DEVESA, para quien la determinación del 
carácter manifiesto de la criminalidad de la orden, exige estar al nivel del inferior, 
que puede diferir desde el analfabeto al que tiene estudios universitarios, desde el 
que está en antecedentes de la ilegalidad hasta el que la ignora. Véase más en detalle 
RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., Derecho penal español, Parte General, 9ª edic., ob. cit., 
ps. 543 y 544. 

450  Véanse ps. 102 y ss. 
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estos presupuestos de la orden vinculante, puede dificultar apreciar el 
error del subordinado: una orden sin los requisitos formales o 
competenciales necesarios, debe llevar a sospechar sobre una posible 
ilegalidad de fondo. Las irregularidades tales como la incompetencia, 
falta de forma, falta de relación jerárquica directa etc., se entiende que 
deben poner al subordinado de sobreaviso 451  sobre una posible 
ilegalidad de fondo y llevarle a un deber de examen más minucioso 
del contenido material de la orden452.  

Aún más, la orden que además de ser materialmente ilícita, 
resulta ajena al servicio ―que como dije, entraría en la categoría de 
orden ilegítima o formalmente ilícita453― en la mayoría de los casos 
resultará a los ojos de su receptor, simplemente una orden grotesca, o 
manifiestamente ilegal si se prefiere, operando tal combinación, en mi 
opinión, como elemento que normalmente no solo dificultará, sino 
impedirá apreciar incluso el error de prohibición vencible en el 
subordinado. Ello es así porque frente a las irregularidades del tipo 
formales que no dejan de ser un síntoma o indicio más o menos 
claro454, la orden que no se da en materia de servicio, va más allá del 
mero indicio, resultando altamente improbable que el subordinado no 
repare en la ilegalidad de fondo de ese mismo mandato que 
eventualmente pueda concurrir. 

                                                 
 
451  Ya ALIMENA señalaba que si el acto excede de la relación de competencia, no podía 

admitirse la justificación a aquel que obra pues «debe poner en guardia al 
subordinado, porque su deber de obediencia no es mayor que su deber profesional»: 
ALIMENA, B., Principios de Derecho Penal. ob. cit., p. 122. 

452  A veces, la violación de deberes procedimentales deja entrever serias violaciones de 
leyes sustantivas. Una ingerencia repentina en la cadena de mando que conlleva una 
orden de quien no es competente para darla debe hacer reflexionar al receptor de la 
orden sobre las posibles consecuencias de ejecutarla, dado que la orden 
materialmente ilícita necesita a menudo romper con los cauces habituales en que la 
orden que se produce. 

453  Véanse ps. 99 y 100. 
454  La ajeneidad al servicio como indicio que rompe la presunción de juricidad de la 

orden podría entenderse aludida por ÁLVAREZ GARCÍA, quien se pregunta: ¿Por qué 
el legislador penal no exige obediencia a los funcionarios cuando concurren los 
vicios de forma o competencia?, contestando a continuación: «Pues porque, a efectos 
penales, decae la presunción de juricidad de los correspondientes actos 
administrativos»: ÁLVAREZ GARCÍA, “Obediencia y desobediencia al superior en los 
delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado”, ob. cit., 
p. 171. 
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Sin embargo, nada impide que en el supuesto contrario, es 
decir, en el caso de concurrencia de los presupuestos de la orden 
vinculante relativos a la relación jerárquica reconocida por el Derecho 
y de los mínimos de legitimidad de la orden pueda y deba producir el 
efecto contrario, es decir dibujar una apariencia de legalidad de la 
orden que en cierta medida coadyuve a excluir el conocimiento de la 
antijuridicidad en el subordinado. 

Por último hay que advertir que la determinación del error en 
el subordinado que creyó que la orden era legal o que siendo ilegal 
creyó estaba obligado a obedecer por entender que concurría un deber 
de obediencia, es un problema básicamente de prueba y que el error 
debe ser probado por quien lo alega para que sea eficaz455. 

4.2.1.5. El conocimiento eventual de la antijuridicidad: las dudas 
irresolubles 

El problema del conocimiento eventual de la antijuridicidad 
cobra una particular relevancia en el terreno de las dudas que el 
subordinado fácilmente puede plantearse frente a las órdenes ilegales, 
ya que en tales supuestos, y como afirma la mayoría de los autores, 
aplicando los criterios de las fórmulas mantenidas para el dolo 
eventual al conocimiento eventual de la antijuridicidad, el 
subordinado considera seriamente la antijuridicidad de su 
comportamiento y se conforma con la posibilidad de vulnerar el 
Derecho. Una parte de la doctrina considera que en estos casos 
concurre un conocimiento de la antijuridicidad bajo la máxima: “en 
caso de duda, abstención”. Sin embargo, no es impensable en 
determinados supuestos, rechazar la equiparación con el pleno 
conocimiento de la antijuridicidad, toda vez que, como señala FELIP I 
SABORIT456, la orientación conforme a las normas jurídicas que debe 
facilitar el conocimiento de la prohibición se ve dificultada cuando el 
sujeto no percibe con claridad la situación jurídica, con lo que se 
aproxima más a un estado de error. 
                                                 
 
455  Ya en Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 23 de junio de 1973 se 

señaló que la antigua eximente no podía operar si el mandato constituye delito o 
ilegalidad misma, y se conoce por el subordinado, lo que ha de presumirse, a no 
constar lo contrario. 

456  FELIP I SABORIT, D., Error Iuris. El conocimiento de la antijuridicidad y el artículo 
14 del Código penal, ob. cit., p. 133. 
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RODRÍGUEZ DEVESA457 defendiendo la existencia de mandatos 
antijurídicos obligatorios, señaló que en caso de duda el subordinado 
debía obedecer, pues según el autor, la redacción del antiguo artículo 
369 sólo autorizaba a desobedecer cuando la orden era notoriamente 
ileal o el subordinado conocía la ilegalidad de la orden, extendiéndose 
a los demás casos el deber de obedecer. Sin embargo, he rechazado los 
mandatos antijurídicos obligatorios y cualquier fundamento que 
respalde la teoría de la apariencia, por lo que desde esta posición, no 
cabe defender que en caso de duda sobre la legalidad de la orden, el 
subordinado tenga un deber de obedecer458. Por supuesto, es exigible 
al subordinado al menos cierto esfuerzo para salir de la duda, y 
además lógicamente, en caso de duda, la última palabra la tendrá el 
superior459 con fundamento jurídico en la figura de la remostratio que 
presupone un deber de acudir al superior, y de ratificarse la orden por 
éste, se originará un deber de obedecer pues debe darse por suficiente 
la información que en tal caso recibe el subordinado, pero en el caso 
de que no hubiera posibilidad de consultar al superior ni cualquier otra 
fuente de información que le permita salir de la duda, tendrá licencia, 
en mi opinión, para optar indistintamente por obedecer o por 
desobedecer 460  como veremos, viéndose incurso en un supuesto 
denominado por la doctrina de duda irresoluble. 

                                                 
 
457  RODRÍGUEZ DEVESA Derecho penal español, Parte General, 9ª edic., ob. cit., p. 544. 
458  Opinan en contra en el entendimiento de que en caso de duda hay obligación de 

obedecer, entre otros, en España, FRANCISCO PACHECO, J., El Código penal, 
comentado y concordado, ob. cit., 2000, p. 196 o MUÑOZ CONDE F. y GARCÍA ARÁN 
M., Derecho penal, parte general, ob. cit., p. 343; en Alemania CLAUS ROXIN, 
Derecho penal. Parte general,. Tomo I. Fundamentos, la estructura de la Teoría del 
delito, ob. cit., p. 742 y en Colombia, VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, F., Derecho penal, 
Parte general,  ob. cit., 476.  

459  QUERALT Y JIMÉNEZ, J. J., La obediencia debida en el CP, análisis de una Causa de 
Justificación, ob. cit., p. 247 o DÍAZ PALOS, F., Nueva enciclopedia Jurídica, ob. cit., 
1982, p. 757. Sí coincido con CLAUS ROXIN ― Derecho penal. Parte general,. Tomo 
I. Fundamentos, la estructura de la Teoría del delito, ob. cit., p. 742― en la máxima 
de que el superior ha de tener la última palabra, dado que tiene mayor competencia 
material que el subordinado, pero aplicada sólo a los casos de dudas y no a los casos 
de mandatos antijurídicos no notorios. Aquí y solo aquí ―casos de duda―, tendría 
validez la afirmación se SILVELA de que «De la justicia propiamente dicha no puede 
entender el que ha de cumplir el auto, sin colocarse en el lugar del superior que ha de 
juzgar»: SILVELA, L., El Derecho Penal. Estudiado en principios y en la legislación 
vigente en España, ob. cit., p. 138. 

460  En contra, QUERALT Y JIMÉNEZ, J. J., La obediencia debida en el CP, análisis de una 
Causa de Justificación, ob. cit., p. 248, para quien, en este caso la duda implica la 
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En los casos de dudas irresolubles, el sujeto no tiene clara la 
situación jurídica: considera probable que su conducta esté 
permitida ―la orden es vinculante aunque sea ilegal y debe 
obedecerla― pero cuenta también con la posibilidad de que esté 
prohibida ―la orden ilegal no es vinculante y además debe 
desobedecerse―. El subordinado se representa una concurrencia de 
posibles deberes que se excluyen mutuamente, es decir, la 
antijuridicidad de su conducta obediente colisiona con la 
antijuridicidad de su omisión desobediente.  

Hay que aclarar que se trata de casos que ante la orden no 
vinculante, cubren una zona gris, al no ser, en mi opinión, y siguiendo 
a la doctrina mayoritaria, auténticos casos de error de prohibición, 
pues hay un conocimiento eventual de la ilegalidad461 y por lo tanto de 
la no vinculatoriedad de la orden ilegal. En este sentido hay dos 
posturas; los que piensan que los caso de dudas son casos de error de 
prohibición vencible o invencible de forma que las dudas irresolubles 
serían casos de error invencible —STRAREWERTH, FELIP, etc.— y los 
que rechazan que estemos ante casos de error de prohibición cuyas 
soluciones se tratarán con detenimiento por estimase más correcto que 
la postura anterior —OLAIZOLA NOGALES—. 

Aunque, como vengo defendiendo, el subordinado podrá y 
deberá, en principio, desobedecer la orden ilegal frente al deber de no 
cometer delitos ―artículo 20.7 en relación con los artículos 9.1 y 
103.1 de la Constitución―, no siempre dispone de un conocimiento 
jurídico suficiente para desvelar este acertijo462, y para él, la actuación 

                                                                                                              
 

inexistencia a los ojos del subordinado de una ilegalidad ostensible. Sin embargo, 
QUERALT comete el error de dar a las órdenes de los superiores una apariencia de 
legalidad cuyo fundamento ha sido rechazado en esta obra. La orden sólo mantendría 
una presunción de legalidad en el caso en que ante la duda, el subordinado, tras 
consultar al superior ve ratificada la orden, pues en tal caso, debe darse por suficiente 
la información que tiene el subordinado obligación de recabar para salir de dicha 
duda. En el resto de los casos habrá que estar a la aplicación normal de las reglas del 
error penal corregidas por la oportuna aplicación de las construcciones aportadas por 
la doctrina en el terreno de las dudas irresolubles. 

461  En contra DÍAZ PALOS, F., Nueva enciclopedia Jurídica, ob. cit., p. 757. 
462  Como señala FELIP I SABORIT, el grupo de casos que más plantea habitualmente estos 

problemas, está constituido por aquellos en los que al autor le es imposible disipar 
sus dudas porque la calificación jurídica de los hechos no está sólidamente asentada: 
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y no actuación, aparentemente pueden ser ilícitas. Estos casos, 
provocados frecuentemente por las estructuras jerárquicas que generan 
relaciones de subordinación, no son de error sobre la obligatoriedad de 
la orden, sino de duda: el subordinado sabe que la orden es ilegal y no 
descarta por tanto que no sea vinculante ―conocimiento eventual―, 
pero no lo sabe a ciencia cierta pues desconoce si nuestro Derecho 
admite o no los mandatos antijurídicos obligatorios. Las reglas del 
error del artículo 14 del Código penal no serían de directa aplicación. 

La anterior premisa resulta fácilmente deducible si se afirma 
que quien posee la representación de que posiblemente comete algo 
injusto y asume esa posibilidad en su voluntad, posee conciencia de 
antijuridicidad y no se le puede aplicar los principios de error de 
prohibición. Sin embargo, se ha afirmado también por otra parte de la 
doctrina que el conocimiento eventual de la antijuridicidad no debe 
quedar sin un tratamiento privilegiado respecto al conocimiento con 
seguridad 463 , llevando a algunos autores a defender la aplicación 
analógica del error de prohibición en los supuestos de dudas 
irresolubles e incluso la directa aplicación del error de prohibición a 

                                                                                                              
 

FELIP I SABORIT, D., Error Iuris. El conocimiento de la antijuridicidad y el artículo 
14 del Código penal, ob. cit., p. 136. 

463  Véase al respecto, OLAIZOLA NOGALES, I., El error de prohibición, ob. cit., p. 71. Se 
han señalado para tratar estos casos, fórmulas tales como la idea de exigibilidad sin 
referencia legal o la reprochabilidad, ―BACIGALUPO ZAPATER, equiparando las 
reglas del error a una eximente más, apuesta por aplicar dichas reglas a modo de 
eximente incompleta a los casos de dudas irresolubles: BACIGALUPO ZAPATER 
Principios de Derecho penal. Parte general, 4ª edición. Madrid, 1997, ps. 309 y 
ss.―, aplicación de una construcción analógica o supralegal de inexigibilidad que el 
juez ha de aplicar atendiendo a razones de justicia para el caso concreto ―SILVA 
SÁNCHEZ en «observaciones sobre el conocimiento eventual» Anuario de Derecho 
penal y ciencias penales, 1987, p. 656―, o la aplicación analógica del error de 
prohibición, como veremos más detenidamente. 
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estos casos 464  ―supuestos en que el sujeto no pudo salir de la 
situación de duda―465.  

                                                 
 
464  STRATENWERTH Derecho penal Parte general, I, El Hecho punible, ob. cit., ps. 258 y 

ss. El autor considera que la “conciencia eventual del ilícito” es un supuesto de error 
vencible en la mayoría de los casos y propone tratar la duda sobre el ilícito según las 
reglas generales del error de prohibición: “es decir, considerar una cuestión relativa a 
la evitabilidad la determinación de si, según las circunstancias del caso, le resultaría 
posible al autor —y en caso afirmativo en que medida— alcanzar certeza acerca de 
la regulación jurídica”. Pero reconoce el autor que ésta no es la opinión mayoritaria. 

465  FELIP I SABORIT, D., Error Iuris. El conocimiento de la antijuridicidad y el artículo 
14 del Código penal, ob. cit., ps. 137 y 138. En los casos de dudas irresolubles en los 
que hay concurrencia de deberes que se excluyen mutuamente, la proximidad a los 
casos de error de prohibición ha llevado a FELIP I SABORIT a defender su justa 
aplicación analógica. En estos casos, señala el autor, aunque siempre se actuará con 
conocimiento del injusto ⎯aunque sea eventual⎯, la exigencia de un elemento 
volitivo en la conciencia de la antijuridicidad puede tener alguna utilidad, toda vez 
que el sujeto escoge la opción que, a su entender, se asegura con mayor seguridad 
evitar la infracción del Derecho, por lo que no se puede afirmar que el autor se 
contente con la posibilidad de vulnerar el Derecho, sino justo lo contrario: su 
voluntad se dirige indubitadamente hacia su cumplimiento. Se admitiría pues un 
error de prohibición. También subraya la analogía entre ambas casuísticas OLAIZOLA 
NOGALES, I., El error de prohibición, ob. cit., ps. 80 y ss. CEREZO MIR, considera que 
las dudas sobre la licitud de la orden pueden desembocar en un error de prohibición y 
en otro caso, cabe aplicar por analogía (in bonam partem) las reglas generales del 
error del Código penal: «La eximente de obediencia debida en el Código penal 
español» en Estudios penales en memoria del profesor Agustín Fernández-Albor, ob. 
cit., p. 186. En Alemania, ROXIN señala que en estos casos se habrá de exigir una 
ponderación sobre todo del valor de los bienes jurídicos en conflicto y la 
probabilidad de que uno de los posibles modos de conducta sea el conforme a 
Derecho. Si a pesar de todo elige la alternativa equivocada, su impunidad se deriva 
del principio de culpabilidad, porque el sujeto no pudo actuar sino con conciencia 
eventual de la antijuridicidad, de modo que no se le podrá reprochar su conducta. El 
caso debería tratarse según ROXIN, por analogía con el § 17 del Código penal alemán 
como un error de prohibición: CLAUS ROXIN, Derecho penal. Parte general,. Tomo I. 
Fundamentos, la estructura de la Teoría del delito, ob. cit., p. 875 y ss. Además este 
error de prohibición a menudo es calificado de invencible: NIETO MARTÍN señala que 
en los supuestos de situaciones objetivamente confusas debe apreciarse error 
invencible, considerando como tales los casos en los que el sujeto tiene dos 
alternativas de conducta posibles y ambas aparecen como probablemente 
antijurídicas: NIETO MARTÍN, A., El conocimiento del Derecho: Un estudio sobre la 
vencibilidad del error de prohibicion, ob. cit., ps. 192 y ss. o FELIP I SABORIT, que 
por su parte, considera que los casos en que la situación es objetivamente confusa no 
siendo el sujeto responsable de su desconocimiento, el factor de incertidumbre no 
puede valorarse en contra del ciudadano y se tratarán de casos de falta de 
conocimiento suficiente (error), normalmente invencible: FELIP I SABORIT, D., Error 
Iuris. El conocimiento de la antijuridicidad y el artículo 14 del Código penal, ob. 
cit., p. 152. 
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Para esta segunda postura, el supuesto se trataría como todo 
error de prohibición ya vencible ya invencible466, de modo que las 
dudas irresolubles serían un caso de error invencible. Para la primera 
de las posturas comentadas —conforme a las cuales no estaríamos en 
un supuesto de error sino que cabría aplicar el error de prohibición 
analógicamente—, se distinguen los casos de dudas resolubles, en los 
que no cabe beneficiar al que sufre la duda, de los casos de dudas 
irresolubles en los que cabría aplicar el error de prohibición por 
analogía467. 

Estas consideraciones, puestas en relación con los supuestos 
de dudas que se pueden presentar al subordinado ante una orden ilegal 
no manifiesta ―que lógicamente, más problemas plantea―, permiten, 
utilizando la tipología de OLAIZOLA NOGALES 468 , distinguir los 
siguientes supuestos: 

1. Supuesto de duda resoluble en el que el subordinado, pudiendo 
informarse y así salir de la duda, no lo hace. OLAIZOLA 
NOGALES469 señala que en estos casos, no puede beneficiarse al 
que sufre el error. Por tanto no podría beneficiar al subordinado 
pues la falta de conocimiento es plenamente imputable al sujeto 
cuando éste podía haberse informado sin mayores problemas de 
que la orden siendo ilegal, no habría de cumplirla so pena de 
responder por el hecho típico, antijurídico y culpable. Es cierto 
que en los casos de órdenes ilegales no manifiestas por las que se 
manda cometer infracciones penales, el subordinado decida o no 
informarse, podría no salir de la duda porque aunque se le 
ofrecieran al subordinado amplias posibilidades de instrucción y 
asesoramiento o de acudir a medios que le permitieran conocer la 
trascendencia antijurídica de su obrar 470 , la cuestión de los 
mandatos antijurídicos obligatorios resulta abierta, si nos fijamos 
en las opiniones dispares que ofrece la doctrina más reciente. Sin 
embargo y como ya dije más arriba, en estos casos el subordinado 

                                                 
 
466  STRATENWERTH Derecho Penal Parte general, I, ob.cit., p. 259. 
467  OLAIZOLA NOGALES, I., El error de prohibición, ob. cit., ps. 80 y ss. 
468  OLAIZOLA NOGALES, I., El error de prohibición, ob. cit., ps. 80 y ss. 
469  Ibidem, p. 81. 
470  Efectivamente, como indica OLAIZOLA NOGALES, la recogida de información se erige 

en uno de los medios necesarios para salir de una situación de error de prohibición: 
OLAIZOLA NOGALES, I., El error de prohibición, ob. cit., p. 182. 
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ha de consultar al superior del que recibió la orden de forma que si 
éste nuevamente la ratifica, habrá de obedecer so pena de incurrir 
en responsabilidad por delito de desobediencia. Frente al 
improbable caso de que el subordinado no pudiera acudir al 
superior, bastaría también con consultar fuentes de cierta 
credibilidad471 para salir de la duda. Si el subordinado, por dejadez 
o mala fe, no hace intento alguno de salir de la duda, me parece 
satisfactoria la solución propuesta por OLAIZOLA NOGALES y su 
conducta le sería plenamente imputable al subordinado si decide 
obedecer la orden ilegal. 

2. Más difícil de vencer es el error que cabe cuando al subordinado 
se le requiera una obediencia inmediata y que no pueda esperar a 
que el receptor de la orden se informe de las consecuencias de su 
acción o inacción frente a la orden472. Es un caso primeramente de 
incertidumbre subjetiva porque el subordinado no se informó, no 
porque no quiso sino porque no pudo y si se hubiera podido 
informar, hubiera salido de la duda bien acudiendo al superior, 
bien asesorándose por fuentes de cierta credibilidad. Me parece 
correcta la opinión de OLAIZOLA NOGALES473 que apuesta por la 
aplicación analógica del error de prohibición, si comprobados los 
factores que rodeaban al subordinado obediente, éste se 
encontraba en una situación equiparable al error de prohibición474. 

                                                 
 
471  Se ha puesto de relieve la necesidad de que exista un mínimo de confianza respecto 

de la información recibida y de la competencia del órgano, institución o profesional 
que otorga dicha información (con independencia de que la información sea correcta 
o no): TRAPERO BARREALES, M. A., El error en las causas de justificación, ob. cit., 
p. 507. 

472  Esto es más probable en el ámbito militar en situaciones de campaña militar, donde 
la premura en la obediencia de órdenes de los superiores es vital en el desarrollo de 
las misiones encomendadas, especialmente en los escalones inferiores de la pirámide 
jerárquica que por su naturaleza ejecutiva deberán llevar a cabo las instrucciones de 
los superiores de forma exacta e inmediata. 

473  OLAIZOLA NOGALES, I., El error de prohibición, ob. cit., ps. 84 y 85. 
474  Así, dice la autora, que si la incertidumbre en la que se encuentra el sujeto, es 

responsabilidad de él mismo, como ocurre por ejemplo cuando por su profesión, 
debía haber resuelto sin mayores problemas dicha duda; si no tenía deber previo de 
informarse; si la no actuación podía acarrear al subordinado importantes perjuicios y 
si la conducta afecta de modo poco importante el bien jurídico, se podrá equiparar su 
situación a la del error sobre los límites de una causa de justificación ―Estado de 
necesidad, cumplimiento de un deber etc.― y entonces aplicar analógicamente la 
regulación del error de prohibición. 
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3. Supuesto de duda irresoluble a causa de una situación jurídica 
objetivamente confusa en la que el subordinado aunque obtuviera 
una información completa, no le habría servido para salir de la 
duda. Es decir, es un supuesto de incertidumbre objetiva. 
OLAIZOLA NOGALES475 afirma que procede aplicar analógicamente 
el error de prohibición, incluso cuando el sujeto no se informa, 
debiendo informarse, pero se comprueba que a pesar de la 
información el sujeto no hubiera salido de su error, ya que 
materialmente se tratan de supuestos análogos al error de 
prohibición pues no son culpa del sujeto sino de una pésima 
técnica legislativa, error que además habría de considerarse 
invencible476. Aunque bastaría con que el subordinado pudiera 
consultar al superior o asesorarse por fuentes de cierta credibilidad 
como dije, este supuesto se daría si, no pudiendo acudir a sus 
superiores, el subordinado acudiera a asesorarse a fuentes de cierta 
credibilidad que le pusieran de manifiesto tan solo que la 
vinculatoriedad del subordinado a las órdenes ilegales, es aún hoy 
una cuestión ampliamente debatida y sobre la cual los 
profesionales del Derecho les cuesta ponerse de acuerdo. 

Pues bien, debe tenerse presente que aunque yo defiendo que 
con los artículos 9.1 y 103.1 de la Constitución el subordinado habría 
de abstenerse de cometer el delito ordenado, en mi opinión, no cabe 
sino adherirse a la solución ofrecida por OLAIZOLA NOGALES para la 
última casuística citada, y admitir la concurrencia de una situación 
equiparable al error de prohibición, siendo además invencible, si el 
subordinado se asesora por fuentes de cierta credibilidad que 
entienden que la orden de cometer un delito no manifiestamente ilegal 
resulta obligatoria e incluso si se entera de que hay posiciones 
contrarias al respecto y opta por obedecer y a igual solución habrá de 
llegarse si el subordinado no tuvo tiempo para informarse o no pudo 
hacerlo. 

En cualquier caso, no es necesario pronunciarse porque 
estamos en un supuesto muy particular en que la conducta es 
posiblemente antijurídica tanto si se obedece como si no se obedece y 
                                                 
 
475  OLAIZOLA NOGALES, I., El error de prohibición, ob. cit., p. 82. 
476  También, FELIP I SABORIT, D.: Error Iuris. El conocimiento de la antijuridicidad y el 

artículo 14 del Código penal, ob. cit., p. 252. 
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la duda es inevitable por lo que no sirve la máxima: “en caso de duda, 
abstención”. 

Es verdad que el sector de la doctrina que defiende la general 
equiparación de las dudas irresolubles al error de prohibición es 
ciertamente minoritaria477, pero no lo es sin embargo cuando se trata 
de respaldar la citada equiparación en casos que claramente la 
demandan como son los casos de dudas acerca de la existencia de 
deberes que se excluyen mutuamente478. Son casos en que la máxima: 
“ante la duda, es exigible evitar la conducta posiblemente 
antijurídica”479 que sirve a la doctrina mayoritaria para reafirmar el 
conocimiento de la antijuridicidad en los casos de dudas, no sirve, 
pues cualquiera de las alternativas de conducta posibles aparecen 
como probablemente antijurídicas. La equiparación de estas 
situaciones al error de prohibición resulta, si cabe, obligada por 
razones de justicia desde el momento en que la confusión de 
subordinado ante la orden ilegal, agravada por la normal inmediatez 
de su ejecución, la apariencia de legalidad de la orden y la férrea 
jerarquía que le sujeta, es normalmente responsabilidad del Estado y 
no del subordinado, dado que estas dudas indisipables, son fruto de la 
vulneración del principio de legalidad por infracción del mandato de 
determinación del legislador provocado por la desafortunada 
redacción del artículo 410 del Código penal. 

En cualquier caso y cualquiera que sea la postura que se siga, 
lo claro es que en los casos de dudas irresolubles ha de proveer al 
subordinado un tratamiento adecuado excluyendo incluso su 
responsabilidad penal si razones de justicia así lo demandan. No le 
falta razón a OLAIZOLA NOGALES 480  cuando señala: «pese a la 
defectuosa redacción del art. 4.1 CP, en Derecho penal está permitida 

                                                 
 
477  FELIP I SABORIT, D., Error Iuris. El conocimiento de la antijuridicidad y el artículo 

14 del Código penal, ob. cit., p. 133. 
478  Por ello ante este panorama, dice FELIP I SABORIT «en estos casos suele aceptarse de 

forma mayoritaria la atenuación o incluso la exclusión de pena si realmente el sujeto 
no es responsable de la situación de duda»: FELIP I SABORIT, D., Error Iuris. El 
conocimiento de la antijuridicidad y el artículo 14 del Código penal, ob. cit., p. 137. 

479  FELIP I SABORIT, D., Error Iuris. El conocimiento de la antijuridicidad y el artículo 
14 del Código penal, ob. cit., p. 135. 

480  OLAIZOLA NOGALES, I., El error de prohibición, ob. cit., p. 83. 
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la analogía favorable al reo481. Analógicos serán aquellos supuestos 
cuyo significado material sea similar a otro supuesto expresamente 
recogido por la ley. Desde un punto de vista material sí que se puede 
equiparar a la ausencia de conocimiento (error) aquella situación de 
duda creada por una situación jurídica confusa, puesto que de igual 
forma el sujeto no estará normalmente movido por la norma. En el 
primer caso porque no la conoce, y en el segundo porque, aunque 
formalmente la conoce, no conoce su sentido, su significado material, 
por lo que no le motiva suficientemente, máxime cuando dicho 
significado material es incluso discutido por expertos jurídicos». Y en 
parecidos términos, FELIP I SABORIT482, para quien en estos casos: «no 
puede afirmarse que el autor se conforma con la posibilidad de 
vulnerar el Derecho, sino justo lo contrario: su voluntad se dirige 
indubitadamente hacia su cumplimiento. Se admitiría pues un error de 
prohibición».  

4.2.1.6 Conclusiones 

Al igual que antaño, en nuestra legislación vigente el error 
sigue siendo una figura que da solución en el ámbito de las relaciones 
de subordinación. No en vano, desde la perspectiva del rechazo a los 
mandatos antijurídicos obligatorios, el deber de examen de la 
legalidad de la orden por parte del subordinado se agudiza y la 
relevancia del error sobre la naturaleza legal de la orden se intensifica. 

Ciertamente, a diferencia del Código penal de 1973 en el que 
se contaba con una eximente de obediencia debida fundada en el error 
de prohibición, el vigente de 1995 sólo dispone de las tradicionales 
reglas generales del error para solventar estas situaciones complejas y 
confusas generadas por la férrea jerarquía. Sin embargo estas 
diferencias son más teóricas que reales. Remplazado el esquema que 
se articulaba desde la antigua eximente, por una adecuada y ponderada 
individualización judicial que haga valer a través de las reglas del 
artículo 14.3 en clave de invencibilidad, las circunstancias del hecho 
inherentes a situaciones complejas y confusas en las que se encuentra 

                                                 
 
481  En contra, CEREZO MIR, J., Derecho Penal, Parte General, ob. cit., ps. 205 y ss. 
482  FELIP I SABORIT, D., Error Iuris. El conocimiento de la antijuridicidad y el artículo 

14 del Código penal, ob. cit., p. 137. 
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normalmente el subordinado483, el esquema general no tendría porqué 
sufrir en la práctica apenas variación. Esto es fácilmente apreciable si 
examinamos los extractos de diferentes sentencias reproducidos a lo 
largo de estas líneas, en los que la jurisprudencia en aplicación de la 
antigua eximente autónoma de “obediencia debida” resulta 
perfectamente válida bajo las reglas del artículo 14 del vigente Código 
penal y no por ello, apartada de la idiosincrasia de estas situaciones de 
obediencia. 

Por último, el actual esquema del error acerca de la ilicitud de 
la orden articulado desde la sencilla aplicación de las reglas del error 
del artículo 14, es más coherente con un deber de examen de la 
legalidad de la orden que yo defiendo en toda su extensión, por lo que 
no puedo sino valorar positivamente la nueva etapa que se abre desde 
las previsiones del vigente Código penal en torno al error sobre la 
ilicitud de la orden. 

4.2.2. El conocimiento sobre la ilicitud de la orden 

Al margen de los casos de dudas irresolubles, las situaciones 
consustanciales a las relaciones jerárquicas que restan plantearse 
cuando el subordinado dispone de un conocimiento real de la 
antijuridicidad de la orden son el estado de necesidad y el miedo 
insuperable, en las que conforme a QUINTERO OLIVARES484, el sujeto 
obedece porque no tiene otro remedio si no quiere tener un 
enfrentamiento con su superior o por miedo a una sanción o cualquier 
otra clase de presión moral. 

Ya señalé en otro lugar que uno de los fundamentos que 
intentó explicar la naturaleza jurídica de la antigua eximente de 
“obediencia debida” como causa de inculpabilidad era el de la no 
exigibilidad de otra conducta. Bajo dicho fundamento autores como 
ANTÓN ONECA 485 , SAINZ QUINTERO 486  o MORILLAS CUEVA 487 , 

                                                 
 
483  Lo que ocurrirá fundamentalmente con las órdenes dictadas en las relaciones de 

subordinación reconocidas por el Derecho, no manifiestamente ilegales y que 
mantienen los requisitos formales y competenciales.  

484  QUINTERO OLIVARES, G., Derecho penal. Parte general, ob. cit., p. 516. 
485  ANTÓN ONECA, como puede comprobarse en  su obra Derecho penal, ob. cit., ps. 274 

y 277. 
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llamaban la atención sobre la idea de que la obediencia a órdenes 
ilícitas en el seno de una relación de subordinación albergaba la 
defensa del subordinado que aún conociendo su ilicitud optaba por 
obedecer sobre la base de que concurren determinadas 
circunstancias ―el temor al castigo a sanciones disciplinarias, el 
poder de sugestión, represalias del superior jerárquico, etc.― que no 
le permiten actuar de acuerdo con el deber de abstenerse de realizar la 
conducta ilegal, pues no puede exigírsele un comportamiento distinto, 
ya que cualquier hombre, ante las mismas circunstancias hubiera 
actuado igual. 

Rechacé sin embargo dicho fundamento488. Estos casos eran 
auténticos casos de miedo insuperable o de estado de necesidad, cuyas 
correlativas eximentes se aplicarán sin grandes problemas si 
concurrían sus requisitos. 

Lógicamente la desaparición de la antigua eximente de 
“obediencia debida”, no ha conllevado variación alguna para estos 
supuestos. Cuando el subordinado ya no puede hacer de la 
representación del deber jurídico el motivo de sus actos 489  pues 
conoce que la orden no es vinculante, no cabe hablar de obediencia 
debida ―al no haber deber jurídico de obedecer por ser la orden ilegal, 
no le ampara la causa de justificación consistente en el cumplimiento 

                                                                                                              
 
486  SAINZ CANTERO, J. J., La exigibilidad de conducta adecuada a la norma en derecho 

penal, ob. cit., p. 144. 
487  MORILLAS CUEVA, L., La obediencia debida, aspectos legales y político criminales, 

ob. cit., p. 153. 
488  Véase p. 66. RIVACOBA, delimita la línea divisoria entre la coacción y la obediencia 

debida, afirmando que, en el primer caso, se actúa bajo la amenaza de un mal 
inminente, grave y ajeno a la ley sin que el actor tenga posibilidad de evitarlo 
mientras que en la “obediencia debida” el mal que amenaza no es inminente ni ajeno 
a la ley al derivar de una desobediencia cometida en el seno de una relación de 
subordinación conforme a la cual el subordinado tiene en principio obligación de 
obedecer. DE RIVACOBA Y RIVACOBA, M., La obediencia jerárquica en el Derecho 
penal, ob. cit., p. 102. 

489  Refiriéndose a la eximente propia de “obediencia debida”, dice SAUER que aunque 
medie un mandato y un deber de disciplina, el subordinado no deja de actuar 
antijurídicamente, pues del injusto no se puede derivar nunca un derecho, sin 
embargo, el subordinado sí actúa inculpablemente dado que el vínculo que le une al 
superior es un vínculo de carácter obligatorio y el tercero agredido estaría facultado 
para defenderse ejerciendo la legítima defensa. SAUER GUILLERMO, Derecho penal, 
Parte General, Trad. de DEL ROSAL y CEREZO, Barcelona, 1956, ps. 210 y 211. 
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de un deber― pero cabe todavía justificar o excusar su obediencia a 
órdenes de cometer infracciones penales cuando es la presión moral o 
el fin de evitar un mal propio o ajeno lo que le mueven a actuar490 a 
través de otras eximentes 491 . En el primer caso, cabría quedar 
amparado por la eximente de miedo insuperable del apartado 6º del 
artículo 20492, con base en la idea de la inexigibilidad de una conducta 
distinta493 y en el segundo, por la eximente de estado de necesidad del 

                                                 
 
490  CEREZO MIR, reduce a supuestos de no exigibilidad el estado de necesidad y el miedo 

insuperable que caben plantearse en los supuestos de obediencia ante órdenes de los 
superiores: «La eximente de obediencia debida en el Código penal español» en 
Estudios penales en memoria del profesor Agustín Fernández-Albor, ob. cit., p. 186. 
Sin embargo carece de fundamento excluir los casos de estado de necesidad como 
causa de justificación. 

491  Curiosamente, este esquema tiene su reflejo en el Derecho internacional influenciado 
en gran medida por el Derecho anglosajón en el que la doctrina del moral choice, 
sobre el que más tarde volveremos, que niega la eximente de “obediencia debida” 
per se, y sólo la considera en su relación con otras eximentes, en el sentido de que la 
orden del superior sólo tiene un papel relativo consistente en ser mero elemento de 
hecho integrante de éstas. Conforme a esta doctrina del moral choice, en estas 
eximentes como el estado de necesidad coactivo, que ponen el énfasis en la situación 
de constreñimiento de la voluntad ―auténtico elemento fundamentador de la 
exclusión de la culpabilidad―, la orden del superior originará dicha situación de 
constreñimiento en el subordinado que llevaría a exculparle por falta de mens rea o 
elemento subjetivo que comprende el dolo, el dolo eventual y la culpa o negligencia 
penal. 

492  El apartado 6º del artículo 20 del Código penal establece la siguiente eximente: «El 
que obre impulsado por miedo insuperable». 

493  CEREZO MIR, J., Curso de Derecho penal español… Tomo III, 2001, ob. cit., p. 140; 
MUÑOZ CONDE F., y GARCÍA ARÁN M., Derecho penal, parte general, ob. cit., p. 
395; ANTÓN ONECA, J., Derecho penal, ob. cit., ps. 280 y ss; JIMÉNEZ DE ASÚA, L.: 
Tratado de Derecho Penal, ob. cit., ps. 900 y ss; COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN 
Derecho penal parte general, ob. cit., p. 698; MIR PUIG, S.: Derecho Penal, Parte 
General, ob. cit., ps 621 y ss; SAINZ CANTERO, J. A., Lecciones de Derecho penal. 
Parte Ganeral, ob. cit., ps. 104 y ss y 107 y ss; QUINTANAR DÍEZ, M., La eximente de 
miedo insuperable, Adersa, Madrid, 1998, p. 110 y ss; VARONA GÓMEZ, D., El miedo 
insuperable: una reconstrucción de la eximente desde una teoría de la justicia, 
Comares, Granada, 2000, p. 123. Si bien, en los casos extremos de terror paralizante 
podríamos encontrarnos ante una situación de ausencia de acción por falta de 
voluntariedad: CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C., Derecho penal. Parte general, ob. 
cit., p. 311. Incluso algún autor considera que el fundamento de la eximente de 
miedo insuperable es el de ser una causa de inimputabilidad; QUINTANO RIPOLLÉS, 
A., Curso de Derecho Penal, I, ob. cit., ps. 341 y 351 y ss. También hay quien 
defiende su carácter de causa de justificación, como GIMBERNAT ORDEIG, 
Introducción a la Parte general del Derecho penal español, Facultad de Derecho de 
la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1979, p. 66. 
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apartado 5º del artículo 20 494  que, conforme a la teoría de la 
diferenciación, hoy mayoritaria, puede resultar justificado con base en 
la idea del interés preponderante o exculpado con base en la idea de la 
inexigibilidad de una conducta distinta495. 

Además de la concurrencia del conocimiento de la 
antijuridicidad, todos estos casos participan también de otro factor 
común: la representación en el subordinado de la amenaza de un mal 
ajeno al Derecho496 que pesa sobre él o sobre terceros para el caso de 
que desobedezca una orden ilegal. COBO DEL ROSAL y VIVES 
ANTÓN497 ven en este mal, el elemento que mejor permite separar 
ambas eximentes pues en el estado de necesidad, el mal tiene que ser 
real en el sentido de que ha de darse una situación de necesidad, 
mientras que en la coacción, el mal no tiene que ser real, pudiendo 
provenir de una mera amenaza o incluso ser imaginario 498 . Esta 
                                                 
 
494  El apartado 5º del artículo 20 del Código penal, establece como eximente: «El que, 

en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de 
otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos: 
Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. Segundo. 
Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el 
sujeto. Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de 
sacrificarse». 

495  COBO DEL ROSAL, M. y VIVES ANTÓN, T. S., Derecho penal parte general, ob. cit., p. 
528 o CONDE-PUMPIDO FERREIRO, C., Derecho penal. Parte general, ob. cit., p. 312. 

496  En este punto disiento de GUILLERMO J. FIERRO, quien estima que la “obediencia 
debida” como eximente propia se fundamenta en un caso de coacción por la amenaza 
que se articula desde el Derecho frente a quien desobedece las órdenes recibidas de 
los superiores, GUILLERMO J. FIERRO, La obediencia debida en el ámbito penal y 
militar, ob. cit., ps. 222 y ss. El Derecho no puede castigar a quien desobedece 
órdenes antijurídicas pues en España ―al igual que ocurre en Argentina, como 
defiende el autor― no hay mandatos antijurídicos obligatorios, luego no cabría 
coacción desde el Derecho frente a quien desobedece una orden que se sabe ilegal, 
en todo caso estaríamos ante casos más próximos al error de prohibición en el terreno 
del delito de desobediencia en los que el subordinado cree o sospecha que debe 
obedecer dichas órdenes ilícitas so pena de ser castigado con una pena “imaginaria” 
articulada por el Derecho para dicha desobediencia. Es cierto que aquí el 
subordinado puede verse coaccionado en su voluntad por el mal que implica la 
“supuesta” pena que en realidad no existe, pero lo crucial en estos casos es el error 
en que incurre el subordinado que recae sobre el carácter no prohibido de la 
desobediencia, creyendo erróneamente que tal desobediencia está prohibida por el 
Derecho y que no concurre ninguna causa de justificación en los casos de órdenes 
ilícitas. 

497  COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN Derecho penal parte general, ob. cit., p. 530. 
498  Sin ánimo de airear la caótica cuestión de la diferenciación entre ambas 

eximentes, ―Una muestra del caos reinante provocado por las múltiples 
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argumentación me parece adecuada a la nueva eximente de miedo 
insuperable en la que el legislador ha querido reforzar su carácter 
subjetivo poniendo el acento en el estado anímico que provoca el 
miedo, una vez desaparecido el requisito que se recogía en el anterior 
Código penal consistente en que el miedo lo fuera de un mal igual o 
mayor499. 

Por último y antes de entrar en detalle sobre las soluciones 
arbitradas desde nuestro Derecho frente a estas situaciones en el 
marco de las relaciones jerárquicas, conviene subrayar la existencia en 
nuestro Derecho de supuestos de coerción directa permitidos en los 
que no hay un exceso de atribuciones del que manda sino un uso 
autorizado por el Derecho de unos ciertos poderes coactivos para 
impedir la comisión de delitos en el ámbito civil500, a los que en el 
ámbito militar501 se suma el mantenimiento de la disciplina, y que 
pertenecen a la esfera del cumplimiento de un deber. Aunque esta 
                                                                                                              
 

explicaciones ofrecidas por los autores la encontramos en J. F. HIGUERA GUIMERÁ, 
La eximente del miedo insuperable en el Derecho penal español, Bosch, Casa 
Editorial, S.A., Barcelona, 1991, ps. 105 y ss.― ZUGALDÍA ESPINAR afirma que la 
eximente de miedo insuperable resulta superflua en el Código penal pues no dejaría 
de ser una mera variedad de la eximente de estado de necesidad: ZUGALDÍA ESPINAR, 
J. M., Derecho penal, parte general, Tirant Lo Blanch, Valencia 2002, ps. 690 y 691. 
Particular interés tiene la monografía de CUERDA ARNAU, M. L. El miedo 
insuperable, su delimitación frente al estado de necesidad, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 1997, en la que la autora remite al miedo insuperable tres tipos de casos: 
aquellos en los que el mal no es real; aquellos en los que el mal es real pero no 
proviene de un conflicto objetivo e inevitable entre bienes. El problema de la 
apreciación o no apreciación de la eximente de miedo insuperable cuando el mal no 
es real, se abordará más adelante. En contra de esta postura doctrinal se posiciona el 
Tribunal Supremo: en este punto véase CEREZO MIR, J., Curso de Derecho penal 
español…, 2001, ob. cit., p. 143, Nota 33. 

499  QUINTANAR DÍEZ comenta que la eximente ha de ser calificada de eminentemente 
subjetiva tras su nueva configuración que consideramos positiva en la medida en que 
su fundamento (situación de coacción psíquica grave o insuperable) era incompatible 
con una ponderación de males propia del estado de necesidad: QUINTANAR DÍEZ, M., 
«La nueva eximente de miedo insuperable: Reflexiones críticas sobre algunas 
interpretaciones en torno a la misma. Especial análisis jurisprudencial», Cuadernos 
de Política Criminal, Nº 73, Edersa, 2001, p. 147. 

500  Véase un amplio elenco de medidas de coacción directa en el ámbito civil: CLAUS 
ROXIN, Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos, la estructura de la 
Teoría del delito, ob. cit., p. 735. 

501  En el terreno militar, un análisis más amplio puede verse en ROJAS CARO, J., «El 
poder de coacción directa del superior jerárquico en el ejército», ob. cit., p. 752. 
Dicho poder de coerción seguiría existiendo en el Derecho a pesar de la desaparición 
del artículo 105 de en nuestro Código penal militar, para dicho autor. 
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coerción directa no podría hacerse valer para asegurar la obediencia a 
órdenes ilegales, las cuales deben ser desobedecidas, lógicamente su 
mera existencia lleva a reforzar la férrea jerarquía que severamente 
sujeta al subordinado frente a las órdenes del superior. 

4.2.2.1. Miedo insuperable 

Bajo la cobertura de la eximente de miedo insuperable del 
artículo 20.6 de nuestro Código penal, el subordinado puede quedar 
exonerado de responsabilidad si sufre un miedo insuperable causante 
de la situación anímica o perturbación de la voluntad que le lleva a 
obedecer una orden ilegal a sabiendas de su no obligatoriedad. Como 
explica la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 2001: «[...] 
ha de aceptarse que, atendiendo a los hechos probados, ha concurrido 
una alteración en la capacidad de decisión del recurrente, y de los 
demás tripulantes que se encontraban en la misma situación, 
provocada por el temor, recelo o aprensión que el sujeto sufría frente a 
un factor del que derivaba la posibilidad de acaecimiento para el 
mismo de una represalia: la orden del Capitán, máxima autoridad del 
barco, cuya desobediencia podía conllevar serias consecuencias 
negativas para el recurrente, máxime encontrándose en alta mar y en 
el ámbito de una operación criminal. Se trata de una alteración qua no 
llega a anular la capacidad de entendimiento y voluntad, pero que sí 
limita esta última, al restringir seriamente la libertad de decisión». 

En la casuística de la eximente de miedo insuperable, el 
subordinado resulta liberado de su responsabilidad por el hecho 
cometido al no actuar con entera libertad por quedar presionado en su 
voluntad, resultando sin embargo responsable como autor mediato el 
que en su caso coacciona causando el miedo insuperable. Por ello se 
trata de una causa de inculpabilidad fundada en la inexigibilidad de 
otra conducta502.  

Este perfil básico del miedo insuperable se encuentra presente 
en los casos de obediencia propia de las relaciones jerárquicas de 
subordinación, en los cuales también hay un autor responsable, un 
autor inmediato que comete la infracción penal, un superior jerárquico 

                                                 
 
502  Al menos esta es la opinión mayoritaria: Véase nota 493, p. 190. 
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que tiene a su disposición medios coactivos para presionar al inferior 
y el temor que padece el subordinado que lo lleva a actuar no obstante 
el conocimiento que tiene de la ilegalidad se su acción503.  

Hay supuestos que no dejan lugar a la duda sobre la posible 
aplicación de la eximente de miedo insuperable ―como ocurrirá 
cuando el mandato se haya dado bajo la amenaza de un fusilamiento 
inmediato, de un arma apuntada etc504―, sin embargo, los casos de 
miedo insuperable que caben plantearse con mayor frecuencia son 
aquellos en los que el mal que el subordinado teme consiste en la 
represalia que el superior pueda anudar a la desobediencia.  

En un Estado Democrático y Social de Derecho no cabe hablar 
de deber de obediencia a órdenes ilegales, por lo que en teoría nunca 
debería pesar sobre quien desobedece la orden de cometer una 
infracción penal una reprensión del superior articulada desde el 
Derecho que activara una situación de miedo insuperable ―el deber 
de no cometer infracciones penales habrá de prevalecer tarde o 
temprano en las instancias revisoras oficiales―. El ordenamiento 
jurídico no contempla reprensión alguna cuando se desobedece la 
orden ilegal vía artículos 9.1 y 103.1 de la Constitución que amparan 
dicha desobediencia, obligando a reinterpretar el vigente artículo 410 
del Código penal como hemos explicado largamente en esta obra. 
Dada la inexistencia mandatos antijurídicos obligatorios en nuestro 
Ordenamiento Jurídico, el subordinado debe contar con que su 
actuación en el caso de desobedecer será finalmente respaldada por las 
instancias guardianes del Derecho en cada caso505. 

Sin embargo, no podemos olvidar que el superior jerárquico 
que manda algo al subordinado, dispondrá siempre de recursos 
coactivos para ejecutar una represalia sobre un subordinado 
desobediente 506  tanto en las relaciones de subordinación laborales, 

                                                 
 
503  GUILLERMO J. FIERRO, La obediencia debida en el ámbito penal y militar, ob. cit., p. 

221. 
504  MAURACH, R., Tratado de Derecho penal, [trad. y notas de Derecho español por 

CORDOBA RODA J.], Ariel, Barcelona, 1962, ps. 71 y ss. 
505  De igual opinión, CUELLO CONTRERAS, J., El Derecho penal español. Parte general. 

Nociones introductorias. Teoría del delito, ob. cit., p. 900. 
506  Y no solo en el terreno de la represalia sino que también en la fase previa a la 

obediencia misma, el elenco de recursos coactivos en manos del superior aumenta, 
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como en la relaciones de subordinación de la Administración507. Una 
discriminación cotidiana más o menos disimulada frente a los demás, 
supresión de promoción profesional e incluso pérdida de empleo508, 
son solo ejemplos de un rosario de recursos que el superior siempre 
tendrá al alcance de la mano para ejecutar una represalia contra el 
subordinado, pudiendo llegar incluso a la degradación de su salud 

                                                                                                              
 

especialmente en el ámbito militar, pues aunque la facultad de coacción directa que 
se otorga al superior jerárquico en algunos preceptos del Código penal militar cabe 
ejercitarse para evitar la comisión de delitos y también para mantener la disciplina, 
por lo que en teoría no cabría su uso para forzar la obediencia a una orden ilegal, no 
es impensable que se den casos de extralimitación del mando en el uso de tal 
coacción directa para obligar al subordinado a obedecer un mandato antijurídico, 
especialmente tenido en cuenta su carácter cautelar. 

507  Se ha constatado que es en el seno de estas relaciones de la Administración donde 
más se dan estos casos de acoso moral en el trabajo: CARMONA SALGADO, C., 
«Cuestiones generales y aspectos penales del acoso moral en el trabajo (mobbing)», 
Estudios penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón, Tirant Lo Blanch, Valencia, 
2004, p. 185. En particular, las relaciones de subordinación que se desenvuelven en 
la Administración, son caldo de cultivo de casos extremos en los que el superior, de 
iure o de facto cuenta con medios excepcionales para represaliar al subordinado 
desobediente propios de campañas militares o de estados autoritarios donde mediante 
un aparato organizado de poder se ejerce una coacción generalizada y se abona el 
terreno para la comisión de delitos desde el propio Estado. 

508  El Fundamento de Derecho CUARTO de la Sentencia de la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo de 10 abril de 1992 dice: «[...] en cuanto al elemento subjetivo, 
aun suponiendo que el acto ordenado tenga clara apariencia de ilicitud y resulte así 
antijurídico, puede no considerarse culpable si el empleado se ve caso de insumisión 
en riesgo de represalia que puede incluir el privarle del empleo y resultar en su 
situación real no exigible humanamente otra conducta distinta para la generalidad de 
las personas (SS. 18-11-1980 y 22-4-1983) [...]». Sin embargo, en otros casos como 
la Sentencia de 15 de marzo de 1999 de la Audiencia Provincial de Madrid, se 
considera que el miedo a perder el empleo no constituía un supuesto de miedo 
insuperable por acreditarse que el mal que provoca el miedo no reunía los requisitos 
de inminencia e insuperabilidad ―requisito que sí suele exigir la jurisprudencia―. 
Dicha Sentencia dice: «la prolongación y repetición en el tiempo de la actividad 
delictiva y de la falta de constancia en las actuaciones de que el empleo con el 
acusado fuera su único medio de vida, por lo demás bastante escaso de por sí, si 
tenemos en cuenta que en el acto del juicio afirmó que cobraba unas treinta o 
cuarenta mil pesetas mensuales. Lapso de tiempo que además le permitía recabar la 
ayuda de terceras personas, así como racionalizar ese sentimiento de angustia y 
miedo insalvable que alega». Sin embargo, si atendemos a estas razones, lo cierto es 
que la Sentencia abre la puerta a la admisión de la eximente cuando al subordinado 
se le requiera una obediencia inmediata, que no pueda esperar a que el receptor de la 
orden recabe ayuda a terceras personas y el empleo sí sea el único medio de 
subsistencia. 
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física, psíquica e integridad moral509, sin que el ordenamiento jurídico 
ponga a disposición de éste de forma clara, medios para evitarlo. 

Lo anterior, nos obliga a preguntarnos si la eximente de miedo 
insuperable podrá prosperar en aquellos casos de sospecha fundada de 
represalia del superior contra el subordinado que desobedece una 
orden ilegal. Para contestar dicha pregunta hay que averiguar primero 
que mal puede activar la eximente de miedo insuperable, lo que se 
hará examinando sus requisitos, para después ver si este mal 
―probable represalia del superior― que provoca el miedo en el 
subordinado es de la clase que puede eximir, aún de forma 
incompleta, al subordinado. 

Aunque no hay unidad en doctrina ni jurisprudencia510, cabe 
señalar, siguiendo a J. F. HIGUERA GUIMERÁ 511 , los siguientes 
presupuestos de la eximente de miedo insuperable: 

1. El miedo ha de venir provocado por una situación de amenaza de 
un mal grave512 en el sentido de que ha de tener cierta seriedad y 
firmeza. 

2. El miedo ha de ser de tal naturaleza que el subordinado no pueda 
sobreponerse a él, es decir ha de ser insuperable pero desde el 

                                                 
 
509  CARMONA SALGADO, define acoso moral: «conducta abusiva de extrema violencia 

psicológica, realizada sistemáticamente durante un largo periodo de tiempo por una o 
más personas sobre otra en el ámbito laboral, que se materializada en reiterados 
comportamientos, palabras o actitudes, que vulneran gravemente su dignidad e 
integridad moral poniendo en peligro o degradando ostensiblemente sus condiciones 
de trabajo y haciendo igualmente peligrar, o llegando incluso a lesionar, su salud 
física y psíquica»: CARMONA SALGADO, C., «Cuestiones generales y aspectos penales 
del acoso moral en el trabajo (mobbing)», ob. cit., p. 210. De este concepto cabe 
hablar de un bien jurídico o interés que puede ponerse en grave riesgo en caso de 
desobediencia al superior como es la salud física o psíquica. 

510  HIGUERA GUIMERÁ, J. F., La eximente del miedo insuperable en el Derecho penal 
español, Bosch, Casa Editorial, S.A., Barcelona, 1991, p. 17. 

511  Véase en general HIGUERA GUIMERÁ, J. F., La eximente del miedo insuperable en el 
Derecho penal español, ob. cit. 

512  Ello se deduce del requisito de la insuperabilidad del miedo: CEREZO MIR, Curso de 
Derecho penal español... Tomo III, 2001, ob. cit., p. 142. A diferencia del Código 
penal de 1995, el mal ya no ha de ser igual o mayor, como exigía el antiguo artículo 
8.10. 
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punto de vista subjetivo513 y deja una opción o posibilidad de 
actuación514.  

Sin embargo, el mal no ha de ser necesariamente inminente515, 
ni real pudiendo ser imaginario516, ni su contenido referirse a bienes 
                                                 
 
513  Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 1999, el artículo 

20.6 del nuevo Código Penal introduce una novedad sustancial en la regulación del 
miedo insuperable al suprimir la referencia al mal igual o mayor que exigía el 
antiguo artículo 8.10º del Código penal derogado. La supresión de la ponderación de 
males, busca eliminar el papel excesivamente objetivista que tenía el miedo 
insuperable en el Código anterior y se decanta por una concepción más subjetiva y 
pormenorizada de la eximente, partiendo del hecho incontrovertible de la personal e 
intransferible situación psicológica de miedo que cada sujeto sufre de una manera 
personalísima. 

514  HIGUERA GUIMERÁ, J. F., La eximente del miedo insuperable en el Derecho penal 
español, ob. cit., ps. 118 y ss. Esto es lo que diferencia el trastorno mental transitorio 
fundado en la inimputabilidad y no en la inexigibilidad y que anula completamente la 
voluntad sin opción o posibilidad de actuación: QUINTANAR DÍEZ, M., La eximente 
de miedo insuperable, ob. cit., p. 69. Para VARONA GÓMEZ, la diferencia estriba en 
que el miedo insuperable no exime porque la persona ha perdido sus facultades 
volitivas e intelectivas sino porque ha actuado de forma razonable ante el miedo: 
VARONA GÓMEZ, D., El miedo insuperable: una reconstrucción de la eximente desde 
una teoría de la justicia, ob. cit., p. 291 

515  Aunque la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 1999 habla de un mal 
actual e inmediato, no futuro, HIGUERA GUIMERÁ, subraya que el mal que amenaza 
no es necesario que sea inminente o próximo, no excesivamente lejano desde el 
punto de vista cronológico, criterio compartido con OCTAVIO DE TOLEDO y HUERTA 
TOCILDO, para poder diferenciar el miedo insuperable del estado de necesidad. 
Tampoco entienden que necesariamente el mal haya de ser inmediato para poder 
apreciar la eximente, M. QUINTANAR DÍEZ, La eximente de miedo insuperable, ob. 
cit., p. 1309 VARONA GÓMEZ, D., El miedo insuperable: una reconstpucción de la 
eximente desde una teoría de la justicia, ob. cit., p. 185 o CEREZO MIR, J., Curso de 
Derecho penal español... Tomo III, 2001, ob. cit., p. 143. El caso de obediencia a 
una orden ilegal por miedo a futuras repesalias del superior, puede ser tratado a 
través de la eximente de miedo insuperable si se acepta el criterio de HIGUERA 
GUIMERÁ por el que el mal «No tiene que ser necesariamente inminente y puede 
prolongarse en el tiempo, porque como tantas veces hemos dicho, lo fundamental en 
esta eximente es que el sujeto quede motivado, y la motivación puede provenir 
cuando el mal que amenaza es inminente y también cuando no lo es»: HIGUERA 
GUIMERÁ, J. F., La eximente del miedo insuperable en del Derecho penal español, 
ob. cit., p. 121. 

516  QUINTANAR DÍEZ, M., La eximente de miedo insuperable, ob. cit., p. 145; VARONA 
GÓMEZ, D., El miedo insuperable: una reconstrucción de la eximente desde una 
teoría de la justicia, ob. cit., p. 197; ANTÓN ONECA, J.: Derecho penal, ob. cit., p. 
282; JIMÉNEZ DE ASÚA, L.: Tratado de Derecho Penal, ob. cit., p. 913; CORDOBA 
RODA, J., y RODRÍGUEZ MOURULLO, G., Comentarios al Código penal, ob. cit., ps. 
351 y 352; COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN Derecho penal parte general, ob. cit., 
ps. 531 y 700; MIR PUIG, S., Derecho Penal, Parte General, ob. cit., ps. 624 y 625; J. 
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personalísimos como la vida o integridad física 517 , además puede 
recaer sobre el sujeto que lo padece pero también sobre terceros. 

En definitiva, requisitos de la eximente son solo dos: que el 
mal que genera el miedo sea grave y que el miedo sea insuperable en 
sentido subjetivo. Pues bien, una represalia en forma de pérdida de 
empleo o incluso de degradación de su salud física, psíquica e 
integridad moral del subordinado, conlleva una amenaza de un mal 
grave.  

Más complicado es la consideración de insuperable del miedo 
que pueda provocar en el subordinado. Para determinar dicha 
insuperabilidad518, CEREZO MIR519, explica que la opinión dominante 
considera que para determinar el carácter superable o insuperable del 
miedo hay que atender a las condiciones personales del sujeto ―edad, 
carácter, experiencia, cultura, etc.― en relación con las circunstancias 
del caso concreto, pero que hay que tener en cuenta también un 
criterio objetivo, que viene determinado por la conducta exigible por 
ser presumible en un hombre medio, y apuesta finalmente CEREZO por 
atender, en cuanto a la medida de exigibilidad, a la conducta que 
llevaría a cabo una persona inteligente, respetuosa con las exigencias 
del ordenamiento jurídico. Pues bien, en mi opinión, no cabría 
descartar que el moobing pueda ser a veces generador de un miedo 
                                                                                                              
 

SAINZ CANTERO, A., Lecciones de Derecho penal. Parte General, ob. cit., p. 112. el 
Tribunal Supremo, sin embargo considera por lo general que el mal ha de ser real 
siempre no apreciando la eximente cuando se trata de un mal imaginario.En este 
sentido, véase CEREZO MIR, J., Curso III, 2001, ob. cit., p. 143, Nota. 33. Véanse 
otros muchos autores que defienden el miedo imaginario en HIGUERA GUIMERÁ, J. 
M., La eximente del miedo insuperable en el Derecho penal español, ob. cit., p. 123. 

517  En contra, MIR PUIG, S., Problemas de estado de necesidad en el art. 8.7 del CP, en 
el Libro Homenaje al Prof. Octavio Pérez Victoria, Bosch, Casa Editorial, S.A., 
Barcelona, 1983, p. 508 

518  VARONA GÓMEZ, D., critica la insuficiencia del criterio del hombre medio en la 
posición del autor: El miedo insuperable: una reconstrucción de la eximente desde 
una teoría de la justicia, ob. cit., ps. 159 y ss. A favor de dicho criterio: CUERDA 
ARNAU, M. L., El miedo insuperable, su delimitación frente al estado de necesidad, 
ob. cit., p. 110. QUINTANAR DÍEZ, comenta que la insuperabilidad «debe entenderse 
por tanto, en clave eminentemente personal y subjetiva sin la necesaria referencia al 
hombre medio»: QUINTANAR DÍEZ, M.: «La nueva eximente de miedo insuperable: 
Reflexiones críticas sobre algunas interpretaciones en torno a la misma. Especial 
análisis jurisprudencial», ob. cit., p. 147. 

519  CEREZO MIR, J., Curso de Derecho penal español... Tomo III, 2001, ob. cit., ps. 141 
y 142. 
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insuperable para el subordinado, no siendo siempre exigible otra 
conducta distinta para la generalidad de las personas de la sumisión a 
la orden ilegal en determinadas circunstancias. 

Es cierto que la mera sospecha de que el superior pueda 
enojarse520 o que no pueda descartarse del todo el intento de represalia 
por la desobediencia, difícilmente llevarán a la aplicación de la 
eximente de miedo insuperable, pero cuando la mera sospecha se 
transforma en un hecho más que probable, atendida la conducta 
conocida del superior que le apareja un carácter vengativo, despótico, 
sin escrúpulos, incluso protagonista de anteriores episodios de 
moobing frente a otros subordinados, no es impensable hablar de una 
situación de miedo capaz de generar un estado emocional de acusada 
intensidad, privando a la persona que lo sufre del normal uso de su 
raciocinio, provocadora de la anulación de la voluntad 
autodeterminativa que le lleve a obedecer órdenes de cometer 
infracciones penales, no graves521, no siéndole exigible vencer dicho 
estado emocional. 

Hay que convenir sin embargo, que la eximente de miedo 
insuperable se apreciará incompleta en la mayoría de los casos de 
relaciones jerárquicas 522 . Para apreciar la eximente incompleta de 
miedo insuperable, basta con que el mal sea grave y que éste genere 

                                                 
 
520  PORRES JUAN-SENABRE observa que la propia estructura jerárquica supone ya en el 

inferior una presión coactiva: PORRES JUAN-SENABRE, E., «Consideración general de 
la obediencia debida como eximente», ob. cit., p. 125. CUELLO CONTRERAS habla de 
mero “temor reverencial”: CUELLO CONTRERAS, J., El Derecho penal español. Parte 
general. Nociones introductorias. Teoría del delito, ob. cit., p. 900. 

521  Lógicamente la amenaza de moobing muy difícilmente podrá justificar la obediencia 
a una orden de matar. 

522  Los casos de miedo insuperable que excluyen completamente la responsabilidad del 
subordinado, generados por una relación jerárquica, son en la práctica difíciles de 
plantear. ROXIN señala que en los procesos de Nuremberg, no se encontró ni un solo 
caso en que alguien «hubiera sido fusilado por negarse a cumplir órdenes de fusilar. 
Lo máximo una nota desfavorable en el expediente, una negación de ascensos o un 
traslado. No se han comprobado consecuencias más graves, ni siquiera amenazas de 
condenar a muerte o de internar en un campo de concentración»: ROXIN C., Autoría y 
dominio del hecho en Derecho penal, 7ª edición, Marcial Pons, Barcelona, 2000, p. 
271. Además, durante el proceso, Bach - Zelewski en Nuremberg, un testigo de la 
defensa, declaró: "Preguntado si fue posible sustraerse a una misión; ciertamente, en 
algunos casos podía  esperarse alguna medida disciplinaria, pero no se arriesgó 
para nada la vida". 
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un miedo o temor, pero no hace falta que sea insuperable523 y lo cierto 
es que las relaciones de subordinación difícilmente podrán generar un 
mal que provoque un miedo que quepa calificarse de «insuperable»524 
y como señala la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 
de 16 de julio de 2001, este elemento «debe valorarse en un sentido 
normativo ya que la cuestión definitiva consiste en determinar si 
concurre o no la exigibilidad subjetiva de la conducta adecuada a 
derecho». Por ello, normalmente el miedo a la represalia del superior 
que desde su posición de dominio pueda inferir al subordinado, no 
integrará el calificativo de insuperable, si como recuerda la citada 
Sentencia, «este precepto no trata de conceder un privilegio a los 
cobardes» y mucho menos constituirá un estímulo real, grave, cierto e 
inminente que no pueda desatenderse sin poner en riesgo su propia 
vida. 

4.2.2.2. Estado de necesidad coactivo 

Tampoco es impensable que el subordinado al que se le 
ordena cometer una infracción penal por parte del superior, decida 
obedecer movido para salvar un interés de igual o mayor rango que el 
interés amenazado por la orden ilegal525. 

                                                 
 
523  QUINTANAR DÍEZ, M., La eximente de miedo insuperable, ob. cit., p. 78. VARONA 

GÓMEZ, considera que la eximente incompleta será procedente cuando los motivos 
por los que no se estimase aplicable la eximente completa sean de entidad menor, 
como cuando se da un error vencible de la realidad del mal o de una causación 
imprudente de la situación de peligro: El miedo insuperable: una reconstrucción de 
la eximente desde una teoría de la justicia, ob. cit., p. 264. 

524  La Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 2001 dice: «la concurrencia de 
este primer elemento de la eximente (el miedo, entendido en el sentido expresado de 
alteración de la facultad de decisión por el temor a una consecuencia negativa grave), 
únicamente permite apreciar la circunstancia como eximente incompleta, pues el 
temor no puede ser calificado como “insuperable”». CEREZO MIR, señala que para 
que pueda apreciarse la causa de inculpabilidad incompleta de miedo insuperable es 
preciso que concurra el elemento esencial de esta eximente, que consiste en que el 
sujeto actúe impulsado por miedo: CEREZO MIR, J., Derecho penal, Parte general, 
ob. cit., ps. 869 y 870. 

525  La jurisprudencia en Alemania, tuvo ocasión de ocuparse de la ejecución por gas de 
los internados en manicomios, dispuesta por orden secreta de Hitler. Los médicos 
acusados de complicidad en el asesinato, que bajo la personal impresión de la posible 
desobediencia, no se opusieron a la orden secreta, invocaron que, por su 
participación en las muertes, se evitó un mayor mal: si se hubieran negado en 
redondo a ejecutar el mandato, otros médicos sin escrúpulos hubieran asumido sus 
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La eximente de estado de necesidad se recoge en el número 5 
del artículo 20 del vigente Código penal, que señala: “El que, en 
estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien 
jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los 
siguientes requisitos: 1. Que el mal causado no sea mayor que el que 
se trate de evitar. 2. Que la situación de necesidad no haya sido 
provocada intencionadamente por el sujeto. 3. Que el necesitado no 
tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse”. 

Al igual que sucedía con la eximente de miedo insuperable, en 
el estado de necesidad la casuística que más interesa en el terreno de 
las relaciones de subordinación es la de su apreciación en los casos de 
sospecha de represalia del superior contra el subordinado.  

Ninguno de los tres requisitos que enumera el citado precepto 
impide que se exima al subordinado de responsabilidad penal por 
estado de necesidad cuando recibida la orden de cometer una 
infracción penal, obedezca para evitar unas represalias por parte del 
superior para el caso de desobediencia. 

 Sin embargo, lo relevante para estimar posible admisión de 
dicha eximente en los casos que nos ocupan es averiguar si este 
mal ―probable represalia del superior― que coloca al subordinado en 
una situación de necesidad, es de la clase que puede eximirle, aún de 
forma incompleta vía artículo 20.5 del Código penal. 

Siguiendo a CEREZO MIR 526 , la situación de necesidad 
supondrá una situación de peligro actual para un bien jurídico propio o 
ajeno, es decir, una situación en la que aparezca como no 
absolutamente improbable la lesión de un bien jurídico. Además, el 
mal ha de ser grave, inminente ―salvo cuando con el transcurso del 
tiempo no se pueda aportar solución alguna al conflicto― y no 
poderse evitar por medios menos gravosos. 
                                                                                                              
 

funciones y enviado a la muerte a todos los internados del establecimiento; 
precisamente, por haber continuado en sus funciones, pudieron salvar por adecuada 
selección, la mayor parte de los hospitalizados a costa de un menor sector elegido 
por ellos: ST 1940/41, Véase MAURACH, R., Tratado de Derecho penal, ob. cit., p. 
53. 

526  CEREZO MIR, J., Curso de Derecho penal español, Parte General, Teoría Jurídica 
del Delito, 6ª edición, 1998, ob. cit., ps. 246 y ss. 
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CALDERÓN CEREZO, A. y CHOCLÁN MONTALVO también 
consideran que el peligro ha de ser actual, y añaden que es necesario 
que exista la posibilidad de un daño inminente que con casi toda 
seguridad va a tener lugar si no se adopta inmediatamente la medida 
salvadora527. LUZÓN PEÑA, considera que el peligro ha de ser real no 
bastando la creencia en el mismo y que el mal no es necesario que sea 
inminente, sino que basta con un peligro futuro pero que haga precisa 
la intervención528. Para LANDECHO VELASCO y MOLINA BLAZQUEZ529, 
el peligro ha de ser inminente no bastando la probabilidad; en caso 
contrario estaremos ante un estado de necesidad putativo al que se 
aplicará las reglas del error. MIR PUIG530, señala que el peligro debe 
consistir en una probabilidad inminente no bastando la mera 
posibilidad, si bien la jurisprudencia, añade, admite la eximente 
incompleta cuando no hay inminencia del peligro. M. COBO DEL 
ROSAL - T. S. VIVES ANTÓN531, entienden que el conflicto debe ser 
real y el peligro inminente, si bien matizan esto último al señalar que 
no podrá hablarse de necesidad justificante allí donde el peligro para 
el bien jurídico mayor no sea inminente, siempre y cuando el 
transcurso del tiempo pueda, presumiblemente, aportar al conflicto 
alguna solución menos gravosa que el sacrificio del bien menor; mas, 
allí donde esto no ocurre, es decir, donde no quepa esperar que del 
transcurso del tiempo ni siquiera una atenuación del conflicto, el 
requisito de la inminencia no tiene sentido. MUÑOZ CONDE532, por su 
parte afirma que el estado de necesidad supone que el bien jurídico 
que se trata de salvar está en inminente peligro de ser destruido, 
peligro que ha de ser real y objetivo, no pudiendo ser meramente 
supuesto con más o menos fundamento por el que trata de evitarlo. 

Por supuesto, todos los penalistas que han tomado postura en 
sus manuales coinciden en considerar que no puede apreciarse la 

                                                 
 
527  CALDERÓN CEREZO, A. y CHOCLÁN MONTALVO, J. A.: Tratado de Derecho penal, I, 

Parte General, ob. cit., p. 183. 
528  LUZÓN PEÑA, D. M.: Curso de Derecho penal, Parte General, I, ob. cit., p. 623. 
529  LANDECHO VELASCO, C. M. y MOLINA BLAZQUEZ, C., Derecho penal español, Parte 

general, 5ª edición Tecnos, Madrid, 1996, p. 314. 
530  MIR PUIG, S.: Derecho penal, Parte General, 7ª edic., ob. cit., p. 455. 
531  COBO DEL ROSAL y VIVES ANTÓN Derecho penal parte general, 5ª edición, ob. cit., p. 

522. 
532  MUÑOZ CONDE F. y GARCÍA ARÁN M., Derecho penal, parte general, 7ª edic., ob. 

cit., ps. 329 y ss. 
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eximente de estado de necesidad cuando ha existido un medio menos 
lesivo para evitar el mal533. 

En cuanto al elemento subjetivo, LUZÓN PEÑA534, entiende que 
ha de concurrir un ánimus salvatori, también J. CEREZO MIR535. MIR 
PUIG536, por el contrario estima que cabe apreciar la eximente en los 
delitos imprudentes. 

De lo dicho hasta aquí y dejando a un lado los tres requisitos 
del número 5 del artículo 20 que como señalé nada afectan a la 
posibilidad de estimar la eximente en los caso que estudiamos, en 
síntesis cabe deducir que el peligro o situación de necesidad ha de ser 
real, es decir, ha de existir, no pudiendo ser imaginario y que el mal 
que amenaza no necesariamente ha de ser inminente cuando con el 
transcurso del tiempo no se pueda aportar solución alguna al conflicto.  
Por lo demás, ha de concurrir un ánimus salvatori y no tener el 
subordinado un medio menos lesivo para evitar el mal. 

Por lo anterior, en los casos de sospecha de posible represalia 
del superior contra el subordinado no cabrá apreciar la eximente de 
estado de necesidad, porque el peligro ha de ser real no bastando la 
creencia en el mismo, la probabilidad o la mera posibilidad, que podrá 
llevar a lo más a apreciar un estado de necesidad putativo, que no es 
otra cosa que un auténtico caso de miedo insuperable537. Tampoco la 
pérdida del empleo suele ser por sí sola apreciada por el Tribunal 
Supremo suficiente para la existencia de un estado de necesidad, pues 
es posible que el mal fuera evitable por otro procedimiento menos 

                                                 
 
533  LANDECHO VELASCO, C. M. y MOLINA BLAZQUEZ, C., Derecho penal español, Parte 

general, 5ª edic., ob. cit., p. 314. 
534  LUZÓN PEÑA, D. M.: Curso de Derecho penal, Parte general, ob. cit., p. 623. 

LANDECHO VELASCO, C. M. y MOLINA BLAZQUEZ, C., Derecho penal español, Parte 
general, 5ª edición, ob. cit., p. 315. También CALDERÓN CEREZO, A. y CHOCLÁN 
MONTALVO, J. A., Tratado de Derecho penal, I, Parte General, Deusto Jurídico, 
Barcelona, 2004, p. 186. 

535  CEREZO MIR, J., Derecho penal, Parte general, ob cit., p. 594. 
536  MIR PUIG, S., Derecho penal, Parte General, 7ª edic., ob. cit., p. 462. 
537  COBO DEL ROSAL, M. y VIVES ANTÓN, T. S., Derecho penal parte general, ob. cit., p. 

530. 
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perjudicial ―subsidio de desempleo, posesión de bienes propios, 
posible ayuda familiar, etc.―538.  

Sin embargo, la eximente de estado de necesidad podrá 
apreciarse, aunque ocurrirá de forma bastante improbable, allí cuando 
de las circunstancias ―carácter, antecedentes del superior etc.― 
quepa esperar de forma razonable un mal grave contra el subordinado, 
normalmente en forma de degradación moral psíquica y física del 
subordinado mediante el constante ataque a su dignidad, pues como se 
dijo, no siempre el ordenamiento jurídico dispondrá de forma clara, de 
medios para evitarlo. Ello es más fácil si cabe a través de la definición 
de peligro aportada por MARTINEZ CANTÓN539, quien define el peligro 
como “aquella situación en la que se puede tomar en serio o como no 
improbable la posibilidad de que se produzca un daño en un bien 
jurídico protegido”. En tal caso la infracción penal que se ordena no 
debe implicar un mal mayor que el que amenaza en caso de 
desobediencia ―lesión o puesta en peligro de la integridad moral e 
incluso de la salud física o psíquica―, pero si es menor o igual540 
cabrá un espacio para apreciar el estado de necesidad. Es significativo 
a nuestros efectos que como se ha dicho, para la determinación de 
males hay que tener en cuenta el grave ataque a la dignidad de la 
persona humana que suponen ciertos modos de proceder541. 

Conforme a la teoría de la diferenciación, mayoritariamente 
aceptada por la doctrina 542  y por la jurisprudencia, cabe en la 

                                                 
 
538  Véase muestra de sentencias que se han pronunciado en tal sentido, CEREZO MIR, J., 

Curso de Derecho penal español, Parte General, Teoría Jurídica del Delito, 6ª 
edición, 1998, ob. cit., p. 279. 

539  MARTINEZ CANTÓN, S., La ponderación en el estado de necesidad, Universidad de 
León, Secretariado de publicaciones, León, 2006, p. 605. 

540  En éste último caso, CEREZO MIR exige que se de una necesaria capacidad 
disminuida del sujeto de obrar conforme a la norma, cosa que ocurrirá sólo cuando el 
mal que se trate de evitar sea personalísimo o se trate de bienes patrimoniales de gran 
valor: CEREZO MIR, J., Curso de Derecho penal español, Parte General, Teoría 
Jurídica del Delito, 6ª edición, 1998, ob. cit., p. 273. Esto ocurre con el supuesto que 
estudiamos al afectar un posible episodio de moobing a la salud física o psíquica del 
subordinado desobediente. 

541  LANDECHO VELASCO, C. M. y MOLINA BLAZQUEZ, C., Derecho penal español, Parte 
general, 5ª edición, ob. cit., p. 316. 

542  CEREZO MIR dice apartarse de tal línea, excluyendo de los casos de estado de 
necesidad como causa de justificación aquellos casos en que siendo el mal que se 
evita mayor que el que se causa, dicho mal afecta a la dignidad de la persona: 
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casuística de la orden no vinculante el estado de necesidad como 
causa de justificación cuando el mal que se trata de evitar con la 
ejecución de la orden ilegal sea de mayor gravedad que el que se 
provoca con su ejecución543, si bien en este caso el fundamento que 
exime al subordinado no es la inexigibilidad de otra conducta sino la 
idea del interés preponderante y su mecánica responderá a la de 
cualquier otra causa de justificación544. 

Más probable será la pretensión de estimar la eximente 
incompleta para lo cual bastará con que exista una situación de estado 
de necesidad y el ánimo de evitar un mal propio o ajeno545 , aún 
cuando el mal causado ―la comisión de la infracción penal 
ordenada― sea mayor que el que se trata de evitar ―las represalias 
del superior―. 

Respecto de la gravedad de males en ponderación, particular 
problemática presenta la tortura, es decir, si cabe aprovechar al 
subordinado del estado de necesidad cuando le es ordenado cometer 
actos de tortura al objeto de evitar un mal mayor, como por ejemplo la 
vida de muchos inocentes amenazada por la explosión inminente de 
una bomba cuya ubicación conoce un detenido. Hay que considerar 

                                                                                                              
 

CEREZO MIR, J., Curso de Derecho penal español, Parte General, Teoría Jurídica 
del Delito, 6ª edición, 1998, ob. cit., p. 270. También MUÑOZ CONDE desecha la 
teoría de la diferenciación y considera que la eximente de estado de necesidad es una 
causa de justificación tanto cuando el bien que se sacrifica es de menor o igual valor 
que el que se salva: MUÑOZ CONDE F. y GARCÍA ARÁN M., Derecho penal, parte 
general, 7ª edic., ob. cit., ps. 329 y ss. 

543  JIMÉNEZ DE ASÚA, se refería a tales casos al establecer que «si el obedecer presupone 
para la víctima un perjuicio menos que el irrogado por el superior al inferior 
desobediente, éste obrará incluso en estado de necesidad, [...] hasta necesidad 
justificada»: JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Tratado de Derecho Penal, ob. cit., p. 818. 

544  Esta casuística fue la que curiosamente CUELLO CONTRERAS defiende como única 
representativa de la antigua eximente autónoma de “obediencia debida”: CUELLO 
CONTRERAS, J., El Derecho penal español. Parte general. Nociones introductorias. 
Teoría del delito, ob. cit., p. 899. Es conveniente, traer nuevamente a colación a 
CUELLO CONTRERAS, quien al afirmar: «[...] en realidad, los únicos casos que 
amparaba eran aquellos donde quien realizaba un hecho punible, porque se le ha 
ordenado, conoció y quiso cumplir la orden sobre la base de que, incumplirla, habría 
sido más perturbador para el ordenamiento jurídico», evoca un estado de necesidad 
justificante en el que para evitar un mal mayor se realiza un mal menor ejecutando la 
orden, dejando a la eximente de “obediencia debida” del antiguo artículo 8.12 como 
un mero caso de estado de necesidad como causa de justificación. 

545  CEREZO MIR, J., Derecho penal, Parte general, ob. cit., p. 869. 
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que la tortura se erige en límite absoluto a la posibilidad de invocar el 
estado de necesidad lo que incluye también la casuística de la orden 
ilegal que insta al subordinado a cometer tortura aún cuando se trate 
de salvar vidas humanas con ella. Ello es así por que el artículo 15 de 
la Constitución, que señala: «Todos tienen derecho a la vida y a la 
integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser 
sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes», se 
erige en regla especial que impide la cobertura del estado de necesidad 
en tales casos, amén del artículo 2.3 de la Convención contra la tortura 
de la que España es parte y que señala: «No podrá invocarse una 
orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como 
justificación de la tortura». Además y como se señalaba al comienzo 
de este párrafo, se ha utilizado la cuestión de la gravedad de males en 
ponderación para llegar a igual conclusión: F. MOLINA FERNÁNDEZ546 
ha señalado que la tortura no puede ser considerado nunca mal menor 
ni igual a cualquiera que pretenda justificar la entrada del estado de 
necesidad y ello atendiendo al mal global que supondría autorizar la 
tortura, es decir no solo ciñéndonos al daño inflingido al torturado y al 
torturador sino a la quiebra en general de los Derechos humanos y de 
las propias instituciones que dejarían abierta la puerta a un elemento 
que hecharía por tierra los derechos comentados. 

Por último, podría plantear problemas el requisito de que el 
subordinado no tenga por su profesión u oficio obligación de 
sacrificarse, en un intento por invocar la obligación especial del 
funcionario público de someterse a la legalidad y por ello su deber de 
sacrificarse no obedeciendo una orden ilegal. Sin embargo, como 
explica CEREZO MIR547, este requisito se refiere a la existencia de 
determinadas profesiones que llevan implícitas un deber de afrontar 
riesgos inherentes a su desempeño, tales como, los bomberos, 
soldados, socorristas etc, no incluyéndose por tanto bajo dicha 
premisa la obligación del funcionario público de someterse a la 
Constitución y resto del ordenamiento jurídico. 

                                                 
 
546  MOLINA FERNÁNDEZ, F., La ponderación de intereses en situaciones de necesidad 

extrema: ¿es justificable la tortura?”, CUERDA RIEZO (Dir) La respuesta del 
Derecho penal ante los nuevos retos, dirigido por CUERDA RIEZU, A., Dykinson S.L., 
Madrid, 2006, ps. 279 y ss. 

547  CEREZO MIR, J., Curso de Derecho penal español, Parte General, Teoría Jurídica 
del Delito, 6ª edición, 1998, ob. cit., p. 287. 
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4.2.2.3 Conclusiones 

En nuestro Derecho vigente, el mal que condiciona al 
subordinado que obedece la orden ilegal y que podrá consistir incluso 
en la represalia que el superior pueda anudar a la desobediencia, 
desplaza las situaciones de miedo insuperable y de situación de 
necesidad fuera de la obediencia debida eximiendo al subordinado, 
aunque normalmente en forma incompleta en los casos de miedo 
superable y más improbablemente en los de estado de necesidad. 

La situación por lo tanto no ha cambiado en este punto 
respecto del Código penal de 1973, manteniéndose nuestro Derecho 
en armonía con la doctrina del moral choice, que domina en el 
Derecho comparado anglosajón y por influencia de éste en el Derecho 
penal internacional en lo que se refiere a la irresponsabilidad de los 
subordinados que cometen crímenes en cumplimiento de las órdenes 
de los superiores por falta del llamado mens rea. 

Con estas últimas consideraciones queda completado el 
esquema final de la posible exclusión de responsabilidad del 
subordinado que recibe órdenes de los superiores en nuestro vigente 
Derecho común. 

5. RECAPITULACIÓN 

1. Hemos comprobado como de la obediencia debida casi ilimitada 
que en el Derecho antiguo emergía de la relación jerárquica frente 
a la divinidad, al padre, al amo o señor, o al rey548, se pasa a una 
obediencia más restringida en la etapa medieval próxima al 
advenimiento del Estado moderno, al ser la ley, con su 
reglamentación, y no la subordinación a la divinidad, al padre, al 
amo o señor, la fuente del deber de obedecer los mandatos de los 

                                                 
 
548  Cuanto más se retrocede en el tiempo, el fundamento de la obediencia jerárquica 

como eximente se aproxima más a la causa de justificación que a la causa de 
exclusión de la culpabilidad. Como ya se dijo ―Véase p. 25―, la obediencia 
jerárquica revestía en tiempos pretéritos un trasfondo justificante en lógica 
correlación con su carácter más lato. Cuando en el Derecho romano el hijo, esclavo o 
soldado debe una obediencia extrema e inmediata, solo vedada a los casos de 
«atrocitatem facinoris», trasciende un auténtico deber que se garantiza mediante un 
castigo normalmente desmedido y ejemplarizante. 
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superiores. Las restricciones al deber de obediencia se seguirán 
endureciendo con el transcurso del tiempo, como puede 
comprobarse, con la exigencia al subordinado de una motivación 
específica de actuar conforme a Derecho en el periodo de 
codificación, y yendo aún más lejos, con la exigencia al 
subordinado de actuar conforme a Derecho sin importar ya su 
motivación, tras la promulgación del Código penal de 1995, que 
suprime la eximente de “obediencia debida” propia y reserva la 
obediencia debida sólo a la orden vinculante generadora del deber 
de obediencia. 

2. Dicha senda evolutiva nos llevó a preguntarnos porqué el 
legislador decide en el vigente Código penal prescindir de la 
formulación expresa de la eximente, respuesta que pasaba por 
descubrir su, entonces, naturaleza jurídica y fundamento. 

 Si la obediencia a órdenes vinculantes exoneraba ya a través de 
otra eximente, la eximente de cumplimiento de un deber, el único 
espacio que restaba a la eximente de “obediencia debida”, 
conforme al principio de la validez de las normas y a la idea del 
legislador racional, era el de las órdenes no vinculantes. En el 
segmento de órdenes no vinculantes, al no existir deber de 
obedecer y rechazada por lo tanto la naturaleza justificante de la 
antigua eximente propia de “obediencia debida”, ya no se podía 
hablar de obediencia debida sino de obediencia excusable fundada 
en una motivación específica del subordinado de actuar conforme 
a Derecho, que llevaría a explicar el antiguo artículo 8.12 como 
una causa de exclusión de la culpabilidad.  

 Dentro de esta naturaleza jurídica, el fundamento de la 
inexigibilidad de otra conducta dejaba a la antigua eximente sin un 
espacio propio al invadir los terrenos de otras eximentes como el 
miedo insuperable o el estado de necesidad, lo que llevó 
finalmente a defender un fundamento en el error de prohibición. 
este fundamento, a su vez, habría de generar un presupuesto 
normativo de error invencible de prohibición cuando la orden 
revestía los requisitos formales competenciales, postura que 
amparaba el principio de autoridad en el margen en que éste había 
de regir —teniendo presente que fuera de la ley no cabe principio 
de autoridad sino en todo caso obediencia excusable—, alentaba a 
la obediencia, y evitaba los mismos problemas que se presentaban 
cuando se quería fundamentar la eximente invadiendo otras 
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figuras contempladas en el Código penal, haciéndola de nuevo 
superflua y redundante en el ordenamiento jurídico. 

 Sin embargo, ésta exigua significación y funcionalidad reducida a 
su mínima expresión, unida a su difícil convivencia con las reglas 
generales del error introducidas mediante Ley Orgánica 8/1983 de 
25 de junio, facilitó un último giro de tuerca hacia la sumisión 
completa de la obediencia jerárquica a la juricidad, de forma que 
ahora el legislador confina la obediencia debida en la eximente de 
cumplimiento de un deber y configura el deber de obediencia 
como una especie del género deber jurídico que sirve para 
justificar la conducta del subordinado obediente que recibe una 
orden vinculante. 

 En definitiva, los supuestos de error en el cumplimiento de una 
orden se regirán por las reglas del error, sin privilegiarse ya como 
invencible de forma automática todo error en el marco de la 
obediencia a una orden de contenido no manifiestamente 
antijurídico. 

3. También hemos comprobado como, cuanto mayor es esta 
sumisión de la obediencia jerárquica  a la juricidad, más limitado 
resulta su alcance dando buena cuenta de ello el rechazo a los 
mandatos antijurídicos obligatorios en nuestro Derecho. El 
rechazo de los mandatos antijurídicos obligatorios es más ajustado 
a la letra de la Constitución toda vez que estos resultan asonantes 
en los ordenamientos jurídicos propios de los Estados de Derecho 
en los que generan antinomias jurídicas inadmisibles tanto en el 
terreno de la teoría del Derecho como en el terreno de los intereses 
tutelados por éste, criterio que por otro lado sigue la novedosa 
Sentencia de la Sala 5ª del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 
2004. 

 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 suficientes mecanismos para impedir un poder 
de inspección extremo o abusivo por parte del 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 
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a consideraciones más banales de legalidad conforme a una lógica 
ponderación de bienes. 

 Con esta solución, se defiende también un deber de examen 
siempre de la orden por el subordinado, tanto en el caso de las 
órdenes manifiestamente 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. 

 Definida así la orden vinculante, única capaz hoy de generar un 
deber de obediencia, es decir, de obediencia debida, el legislador 
confina ahora la obediencia debida en el artículo 20.7 en forma de 
deber de obediencia a órdenes lícitas, derivando la casuística 
restante, esto es, obediencia a órdenes no lícitas a las reglas del 
error de prohibición, miedo insuperable y estado de necesidad. 

4. Completado el esquema de la responsabilidad penal de los 
subordinados que puede ocasionarse con motivo de las órdenes de 
los superiores, puede decirse que la supresión de la eximente 
propia de obediencia debida apenas representa una “nueva era” y 
obedece únicamente a razones de técnica penal que no de política 
criminal. No cabe en principio deducir que el vigente Código 
penal haya variado significativamente en el plano de la política 
criminal castigando con la supresión de la eximente de obediencia 
debida, conductas que antes se eximían, o al revés, eximiendo 
ahora conductas que antes se castigaban, más al contrario, nuestro 
Derecho vigente sigue amparando la obediencia a órdenes de los 
superiores en las relaciones jerárquicas reconocidas por el 
Derecho en la misma medida que lo hacía el Código penal anterior, 



CAPÍTULO I     211 
LA EXENCIÓN POR OBEDIENCIA JERÁRQUICA EN EL DERECHO COMÚN ESPAÑOL 

 

reconduciéndose las consecuencias de los cambios legislativos 
acontecidos con el vigente Código penal, a meras cuestiones de 
técnica legislativa y de ciencia penal cuyo objeto no sería otro que 
el de prescindir de una figura desfasada en el tiempo actual cuyo 
espacio vendría ya suficientemente resuelto por otras figuras.  

 El estatus privilegiado que se reconocía al subordinado a través de 
la eximente propia de obediencia debida fundada en el error 
invencible sigue hoy disponiendo del sustrato jurídico adecuado 
para que la individualización judicial de cuenta del estrecho 
margen de discrecionalidad cognoscitiva que la relación jerárquica 
en abstracto y toda actuación mediatizada por un superior en 
concreto, concede, a quien obedece una orden ilegal. Las reglas 
generales del error y en concreto las del error de prohibición son, 
en mi opinión, suficientes para asegurar este necesario estatus al 
subordinado. Al margen del refuerzo de la invencibilidad del error 
de aquel a quien no le es exigible desobedecer en ciertas 
circunstancias, la equiparación de los casos de dudas irresolubles 
al error de prohibición será la mejor vía para garantizar al 
subordinado un trato más flexible e indulgente por elementales 
razones de justicia. Sentado lo anterior, comprobamos como el 
esquema general dispuesto por el Código penal de 1995 no sufre 
en la práctica apenas variación. 

5. Ahora bien, sin dejar de ser cierto lo anterior, ha de reconocerse 
que la desaparición de la eximente propia de obediencia debida ha 
supuesto un significativo avance en la simplificación de aspectos 
antaño muy confusos, como la interminable discusión sobre la 
naturaleza jurídica de la eximente de “obediencia debida” que 
ahora reposa en la causa de justificación de cumplimento de un 
deber del artículo 20.7 o como el papel que hay que reservar a la 
coacción, al estado de necesidad o al error en las relaciones de 
subordinación, situaciones que aunque ya resultaban 
suficientemente solucionadas por las eximentes de miedo 
insuperable, de estado de necesidad y de error de prohibición 
mientras pervivió la antigua eximente de “obediencia debida”, hoy 
quedan definitivamente desligadas del deber de obediencia. 

 Por ello, la valoración que me merece el sistema de obediencia 
debida que preside nuestro vigente Derecho en relación a 
anteriores esquemas y en especial al que se articulaba desde la 
extinta eximente propia de obediencia debida, es 
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consecuentemente positiva ―excepción hecha del perturbador 
artículo 616 bis recientemente introducido en el Código penal, que, 
como se explicó, solo puede reflejar una respuesta precipitada a la 
incorporación del artículo 33 del Estatuto de Roma a nuestro 
Derecho―. El esquema que se abre con el vigente Código penal 
es más simple pues no reconoce más obediencia debida que la que 
genera el deber jurídico de obedecer articulado desde la eximente 
de cumplimiento de un deber poniendo fin a cuestiones 
controvertidas en las que los juristas les costaban ponerse de 
acuerdo.  

 Además, la obediencia debida reconducida a través del artículo 
20.7 del Código penal, deja intacta la identidad de otras figuras, 
tales como el error, el miedo insuperable o del estado de necesidad, 
antaño moneda de cambio para buscar el fundamento de la 
eximente del antiguo artículo 8.12, asimilándose al Derecho 
comparado más extendido y al Derecho internacional penal 
germinado a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y por último, 
cabe reiterar que el actual esquema del error acerca de la ilicitud 
de la orden articulado desde la sencilla aplicación de las reglas del 
error del artículo 14 del Código penal, es más coherente con un 
deber de examen de la legalidad de la orden que yo defiendo en 
toda su extensión, por lo que no puedo sino valorar positivamente 
la nueva etapa que se abre desde las previsiones del vigente 
Código penal en torno al error sobre la ilicitud de la orden. 

6. Para terminar, hay que insistir nuevamente en que este sistema 
mantendrá coherencia en tanto se complete con la tesis que aquí se 
ha defendido sobre el rechazo de los mandatos antijurídicos 
obligatorios. La intención del legislador de reconducir la 
obediencia debida a la eximente de cumplimiento de un deber, es 
síntoma indiscutible de que fuera del Derecho no cabe obediencia, 
concomitante con el paso paulatino de la obediencia entendida 
como actitud moral o religiosa en el Derecho antiguo, hacia la 
obediencia entendida como obligación jurídica, y que la única 
obediencia que debe el funcionario público es la que se ajusta a la 
legalidad pues como ya señalaba ALIMENA550 hace una centuria: 
«[...] Los poderes sociales están constituidos con fines de bien, y 

                                                 
 
550  ALIMENA, B., Principios de Derecho Penal. ob. cit., p. 119. 
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no pueden pensarse, sin contradicción, que deben servir también 
para realizar el mal [...]». 

 Como se verá más adelante en el ámbito militar, la anterior 
concepción se ha visto conformada por lo dispuesto en el apartado 
undécimo del número 1 del artículo 4 de la Ley de la Carrera 
Militar y el “idéntico” artículo 48 del Real Decreto 96/2009, de 6 
de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las 
Fuerzas Armadas, que no deja lugar a la duda al señalar: «Si las 
órdenes entrañan la ejecución de actos constitutivos de delito, en 
particular contra la Constitución y contra las personas y bienes 
protegidos en caso de conflicto armado, el militar no estará 
obligado a obedecerlas. En todo caso asumirá la grave 
responsabilidad de su acción u omisión».  

 Por último, cabe referirse a la propuesta del CEDIH 551  de 
introducir un artículo 616 ter en el Código penal que quedaría 
redactado como sigue: «El que hubiere ejecutado una acción u 
omisión constitutiva de un delito previsto en el capítulo III de este 
título, en cumplimiento de una orden emitida por una autoridad o 
un superior, sea militar o civil, no será eximido de responsabilidad 
penal, a menos que concurran las tres condiciones siguientes: 1. 
Que estuviere obligado por ley a obedecer las órdenes emitidas 
por la autoridad o superior de que se trate, 2. Que no supiere que 
la orden era ilícita, y 3. Que la orden no fuera manifiestamente 
ilícita.»552. La transposición sin más del artículo 33 del Estatuto de 
la Corte Penal Internacional a nuestro Texto punitivo ha sido 
criticado por algunos autores553. En mi opinión, este precepto no 

                                                 
 
551  Memoria de la Ponencia constituida en el Centro de Estudios de Derecho 

Internacional Humanitario de la Cruz Roja Española (CEDIH) sobre una propuesta 
de Borrador de un anteproyecto de modificación del Código penal español, en 
materia de delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto 
armado, Revista Española de Derecho Militar, Nº 92, Julio-Diciembre de 2008, ob. 
cit., ps. 289 y ss. 

552  Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se Modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 
23 de noviembre del Código Penal, publicado el 27 de octubre de 2008. 

553  Tambien se habian manifestado en contra de esta propuesta ÁLVAREZ GARCÍA, 
“Obediencia y desobediencia al superior en los delitos contra las personas y bienes 
protegidos en caso de conflicto armado” ob. cit., p. 178 y GIL GIL, A., en GÓMEZ 
TOMILLO (Dir.) Comentarios al Código penal,  Editorial Lex Nova, 2010 (en prensa). 
En concreto, GIL GIL, considera que el Código penal español ofrece mayores 
opciones, que no siendo contrarias a lo dispuesto en el Estatuto de Roma parecen 
más elaboradas y acordes con el principio de culpabilidad, por lo que no resulta 
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encajaría en nuestro Derecho común pues conllevaría regresar al 
esquema de obediencia eximente del derogado Código penal de 
1973 reintroduciendo de nuevo una eximente autónoma de 
obediencia jerárquica fundada en el error de prohibición similar al 
antiguo artículo 8.12554, cosa que el legislador de 1995 ha decidido 
rechazar por razones de técnica penal, como se desprende de la 
supresión del la antigua eximente de “obediencia debida” 

                                                                                                              
 

necesario introducir en nuestro Código penal un precepto que reproduzca el art. 33 
del citado Estatuto. 

554  Como se verá al tiempo de estudiar la eximente del artículo 33 del Estatuto de Roma. 



 

CAPÍTULO II:  
LA EXENCIÓN POR OBEDIENCIA JERÁRQUICA 

EN EL DERECHO MILITAR ESPAÑOL 

 

Como se dijo al comienzo de esta obra, el estudio de la 
eximente por obediencia jerárquica había de comenzarse en el 
Derecho penal común ya que es en este terreno donde más se han 
desarrollado y depurado las cuestiones examinadas en este trabajo. Sin 
embargo y como se verá, el Derecho penal militar, en tanto que 
Derecho especial, permite trasladar las conclusiones obtenidas hasta 
ahora en el Derecho penal común, cuyos principios y conceptos 
básicos le son en gran medida de aplicación.   

El Derecho penal internacional también presenta fuertes 
vínculos con el Derecho penal militar. La eximente de obediencia del 
artículo 33 del Estatuto de Roma1 comparte con el Derecho penal 
militar el factor criminológico pues a nadie escapa que los crímenes 
internacionales en general y el crimen de guerra en particular, se 
cometen frecuentemente en contextos generados por los conflictos 
bélicos 2  o en entornos mediatizados por aparatos de poder 
militarizados3. Además, el auténtico acicate que ha hecho despertar el 
problema de la eximente por obediencia jerárquica en las legislaciones 

                                                 
 
1  La eximente por obediencia recogida en la Corte Penal Internacional pivota 

principalmente sobre la obediencia militar ya que el artículo 33 de su Estatuto parece 
limitar la eximente solo para los supuestos de crímenes de guerra y de agresión. 

2  La ligazón entre Derecho internacional y Derecho militar a través del hecho de la 
guerra ha sido subrayada entre otros, por PIGNATELLI Y MECA, cuando se refiere a: 
«cuestiones [...] de naturaleza esencialmente internacional, tan determinantes como 
la operatividad del principio de jurisdicción universal en relación al género delictivo 
de la guerra, la responsabilidad de los jefes militares y otros superiores [...]» 
PIGNATELLI Y MECA, F., La sanción de los crímenes de guerra en el Derecho español 
ob. cit., p. 33 o por FERNÁNDEZ-FLORES Y DE FUNES, al señalar «Que los Estados 
tengan normas para el evento bélico, también es cierto, pero que la atención se ha 
centrado casi exclusivamente en las normas internacionales, también lo es», 
FERNÁNDEZ-FLORES Y DE FUNES, J. L., El Derecho de los conflictos armados. De 
Iure Belli. El Derecho de la Guerra, Ministerio de Defensa, Madrid, 2001, p. 32. 

3  WERLE, G., Tratado de Derecho penal internacional, Tirant lo Blanch, Tratados, 
Valencia, 2005, p. 259. 
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nacionales ha sido las dos Guerras Mundiales que llevaron a la 
redacción de los Estatutos de los Tribunales Militares Internacionales, 
cuyas previsiones sobre la materia de obediencia impulsaron a muchas 
legislaciones nacionales a adaptarse al Derecho internacional reinante4. 

En el Derecho penal militar la cuestión de la obediencia a las 
órdenes de los superiores adquiere mayor relevancia que en ninguna 
otra disciplina jurídica, pudiendo hacerse en este punto las siguientes 
consideraciones: 

1. En el ámbito castrense el deber de obediencia debe ser más 
riguroso y exigido que en el civil para la consecución de los fines 
que tienen encomendadas las Fuerzas Armadas en la Constitución5 
pues tales fines demandan una organización extremadamente 
jerarquizada en la que los principios de subordinación y disciplina 
resultan vitales. 

2. La obediencia jerárquica  resulta indispensable para asegurar la 
eficacia de la maquina militar por evidentes razones de técnica y 
organización militar. Lógicamente el nivel humano de dicha 
maquinaria militar exige una sincronización, coordinación, rapidez 
y seguridad en la ejecución de las órdenes dictadas desde las 
posiciones más altas hasta el nivel más bajo de la escala castrense. 

3. La moderna tecnología militar cada vez más precisa y eficaz como 
lo demuestran las últimas contiendas que han tenido lugar en el 
mundo, pierde su sentido sin un correcto funcionamiento del 
personal que la maneja pues la confianza mutua en todos los 
niveles de mando es esencial para la eficiencia en el campo de 
batalla y así se contempla en las más modernas doctrinas militares 
utilizadas por los ejércitos6. 

                                                 
 
4  Como se verá más en detalle cuando se aborde el problema de la eximente por 

obediencia en diferentes legislaciones nacionales. 
5  La Constitución Española señala en su artículo 8.1: «Las Fuerzas Armadas, 

constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como 
misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad 
territorial y el ordenamiento constitucional.» 

6  HANSPETER BORN, citando al general SCHWARZKOPF, dice: “Comandar hombres nada 
tiene que ver con administración o gerencia. Mientras administras tu empresa, tienes 
que dirigir a tu personal. El mando militar implica motivar, sentar un objetivo, 
señalar una misión y después dejar solos a tus hombre para que la lleve a cabo”. 
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Esta idea, constante en nuestro Derecho histórico militar, ha 
hecho que la exención de la responsabilidad penal de quien actúa en 
virtud de obediencia jerárquica en el Derecho penal militar resulte del 
mayor interés y pueda decirse que es la eximente más genuina y 
propia del ámbito militar, como lo demuestra el que el artículo 21 del 
Código penal militar, la única eximente que aborda es la de la 
obediencia jerárquica. 

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA EXIMENTE DE OBEDIENCIA 
JERÁRQUICA EN EL AMBITO MILITAR 

La comprensión dogmática y legislativa de la eximente por 
obediencia jerárquica, exige especialmente en el Derecho militar 
abordar en primer lugar su evolución histórica desde sus inicios hasta 
la actualidad, pues como señala GALLARDO RUEDA7, los preceptos 
reguladores de la milicia son antiquísimos en el Derecho español. 

1.1. Derecho romano 

Ya comenté más arriba que el principio de autoridad era 
entendido en Roma en sus términos más latos, siendo responsable 
como regla general sólo quien manda un acto ilícito y no quien 
obedece, salvo cuando lo mandado por el superior entraña 
«atrocitatem facinoris», es decir, un delito grave. 

La cuestión de la mayor relevancia de la obediencia a las 
órdenes de los superiores en el ámbito militar que en el civil, se 
manifestaba claramente ya en el Derecho romano en el que si ya de 
por sí el principio de autoridad era entendido en el ámbito civil en sus 
términos más latos8, éste era llevado a sus últimas consecuencias en 
tiempo de guerra pues «en Roma, regía el principio de obediencia 
absoluta e incondicional al jefe militar en tiempo de guerra» 9 , 
                                                                                                              
 

HANSPETER BORN “Balsam auf die seele der agbespannten” en Die Weltwochwe  Nº 
13/92, Zurich, Marzo de 1992, p. 28. 

7  GALLARDO RUEDA, A.: «La circunstancia de obediencia debida», Política criminal y 
reforma penal. Homenaje a la memoria del profesor Dr. D. JUAN DEL ROSAL, Revista 
de Derecho Privado, Madrid, 1993, p. 500. 

8  Véase p. 25. 
9  MUÑIZ VEGA, G., La eximente de obediencia debida en el derecho penal militar, ob. 

cit., p. 120. 
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aparejándose pena de muerte al desobediente aún cuando la 
desobediencia redundara en un beneficio para el contendiente en 
campaña militar10. 

JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ11, explica que en Roma, el delito militar se 
configura en torno a la idea de disciplina y a la necesidad de su 
mantenimiento para el existir del Ejército lo que motivó que los 
delitos militares que tuvieran un trasfondo en el quebrantamiento de la 
disciplina entre los que destacaban la desobediencia al Magíster 
Militari, se castigaran con penas excepcionalmente graves. 

No obstante, siguiendo a JIMÉNEZ DE ASÚA12, dichas penas 
excepcionalmente graves se aplicaban en situaciones de campaña 
bélica, mas no en tiempos de paz, en los que el soldado quedaba 
sometido a iguales límites que el hijo o el esclavo, sin que la 
obediencia amparase los casos de «atrocitatem facinoris». 

1.2. Derecho canónico 

Señala GALLARDO RUEDA13 que el Derecho penal canónico 
profesaba, respecto del soldado, la doctrina de la obediencia pasiva y 
lo declaraba siempre penalmente irresponsable de las órdenes que 
recibe y ejecuta cuando dichos mandatos fueran legítimos. Aunque la 
locución “legítimos” no sabemos si se utiliza en el sentido de su 
adecuación a la juridicidad o a los requisitos de competencia y forma, 
lo cierto es que comienza a exigirse al menos una cierta adecuación 
del mandato a la legalidad que resulta del Derecho canónico. 

Sin embargo y en línea con las consideraciones reflejadas en la 
parte histórica del Derecho penal común, en la que como se vió, el 
Derecho canónico conlleva que la fuente de autoridad no reside tanto 
en una relación jerárquica sino en la ley divina, lo mismo resulta en el 
ámbito militar en el que no se podrá excusar al soldado aún cuando 
                                                 
 
10  JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Tratado de Derecho Penal, ob. cit., p. 837. 
11  JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ, F., Introducción al Derecho penal Militar, CIVITAS, 1987, 

Madrid, ps. 178 y 179. 
12  JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Tratado de Derecho Penal, ob. cit., p. 838. 
13  GALLARDO RUEDA, A., «La circunstancia de obediencia debida», Política criminal y 

reforma penal. Homenaje a la memoria del profesor Dr. D. Juan del Rosal, ob. cit., 
p. 484. 
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actuara en obediencia a órdenes de los superiores cuando infringe esta 
ley divina. 

La particular concordancia entre fuero interno y fuero externo 
que se produce en el Derecho canónico se ha reflejado especialmente 
en el ámbito de la objeción de conciencia en el ámbito militar. 
MILLAN GARRIDO14 ha señalado en relación a esta cuestión que los 
primeros objetores de conciencia en un sentido amplio, fueron los 
cristianos al rehusar el culto a los ídolos, así como cualquier acto no 
acorde con sus principios religiosos. 

1.3. Etapa medieval 

Al igual que ut supra, tampoco corresponde aquí entrar a 
analizar en profundidad el problema de la obediencia jerárquica 
militar en la etapa propia de la Edad Media, pero si cabe hacer 
referencia a ciertas consideraciones que se contraen a esta época y que 
también resultan relevantes a nuestro estudio. 

En la Edad Media también existieron ejemplos de límites al 
deber de obediencia a las órdenes de los superiores en el ámbito 
militar. En 1851, el CONDE DE CLONARD explica en su obra Historia 
Orgánica de las Armas de Infantería y Caballería Española15: «en la 
Edad Media, cada Alcaide de castillo tenía, para sus ausencias o 
accidentes, un sustituto, que se denominaba “mayor”, el cual hacía 
pleito homenaje, no solo de conservar el castillo hasta el último 
extremo sino de entregárselo a su señor, cuando en Ley y en 
circunstancias idóneas se lo pidiese, pero nunca ni bajo concepto 
alguno, a los enemigos, aún cuando fuera para rescatar la vida del 
Alcaide, ni por orden de éste expedida en estado de cautiverio, ni aún 
a éste mismo gozando de libertad, si, por ello corriera el castillo 
peligro de perderse. Si ambos, Alcaide y major, se confabulaban para 
entregar la fortaleza, entonces el principio de lealtad se hacía superior 
y prevalecía sobre la obediencia [...]». 

                                                 
 
14  MILLAN GARRIDO, A., La objeción de conciencia al servicio militar y la prestación 

social sustitutoria, Tecnos, Madrid, 1990, p. 27. 
15  MARÍA DE SOTTO Y ABBACH, S., CONDE DE CLONARD, Historia Orgánica de las 

Armas de Infantería y Caballería Española, Tomo I, Madrid, 1851, p. 464. 
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En apariencia se trataba de un caso en el que la obediencia 
militar cedía ante los fines de necesidad militar. La lealtad a los 
superiores se sacrificaba para mantener o recuperar posiciones 
militares, tratándose de una prohibición de obedecer legal cuyo reflejo 
normativo se recogía en las Partidas, y en concreto en la Ley VII, 
Título XVIII, Partida II16. 

El Derecho romano, que exigía obediencia militar absoluta en 
tiempo de guerra aún cuando la desobediencia redundara en un 
beneficio para el contendiente en campaña militar, deja paso a una 
obediencia jerárquica sujeta a límites y ajustada a la ley en la Edad 
Media. 

1.4 Derecho de la codificación 

En la Edad Moderna, y con la existencia de ejércitos 
permanentes se abre la vía hacia la unidad legislativa en materia 
militar y en consecuencia se sucede la codificación militar en torno al 
deber de obediencia. 

En las Ordenanzas de Felipe V de 18 de diciembre de 170117 
se manda que cualquier soldado «obedezca a todos los oficiales, 
mariscales de Logis o sargentos de su regimiento y de todos o demás 
del exército; y al brigadier o caporal de su compañía siempre que le 
mandase cosa tocante al real servicio»18. La referencia al servicio se 
presenta ya como constante y se mantendría en la codificación 
posterior. Ya advertía mucho antes SANCHO DE LODOÑO 19  en su 

                                                 
 
16  En Las Partidas, se contienen normas penales castrenses dictadas en la Edad Media, 

si bien las normas con pleno carácter militar las encontramos especialmente en el 
Título XXIII donde se castigan diferentes formas de desobediencia. 

17  La mayor parte del contenido iba dirigido a mantener la subordinación y la disciplina 
de las tropas, castigándose entre otros, numerosos casos de desobediencia, JIMÉNEZ Y 
JIMÉNEZ, F., Introduación al derecho penal militar, ob. cit., p. 186. 

18  Artículos 1 y 3, Titulo II, Libro II de la Ordenanza de 18 de diciembre de 1701. 
19  Célebre cita que por otro lado ha sido importante referencia para diferentes autores 

españoles como PORRES JUAN-SENABRE, E., «Consideración general de la obediencia 
debida como eximente», ob. cit., p. 147 o RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., «La obediencia 
debida en el derecho penal militar», Instituto Francisco de Vitoria, Madrid, 1957, p. 
65. MUÑIZ VEGA, G., La eximente de obediencia debida en el derecho penal militar, 
ob. cit., p. 123. Asimismo, Diccionario Enciclopédico de la Guerra, dirigido por 
LÓPEZ MUÑIZ, G., Tomo 10, Edic. Gesta, Madrid, 1954, ps. 474 y 475. 
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“Discurso sobre la forma de reducir la disciplina militar a mejor y más 
antiguo estado” del año 1589, al tratar de la obediencia en cuanto a los 
superiores: «Que cualquier oficial inferior que obedezca y respete al 
superior en todas las cosas tocantes a la orden y servicio de su 
majestad, aunque no fueran sus propios maestes de campo, Capitanes, 
Alféreces o Sargentos». 

También las Ordenanzas de Fernando VI para la Real Armada 
de 1748 y las Reales Ordenanzas de Carlos III para el Ejército de 1768, 
establecen un deber de obediencia militar limitado al servicio20. Estas 
últimas, no recogían una relación general de eximentes sino sólo un 
compendio de delitos concretos y que convivía con normas procesales, 
acercándose más a una parte especial penal carente de elementos 
sustantivos generales.  

Sin embargo, aún cuando no existían preceptos concretos que 
eximieran o atenuaran la responsabilidad penal en virtud de la 
obediencia, de las citadas ordenanzas se podían extraer, principios 
netamente generales. Así, las Ordenanzas de Carlos III de 1768, 
recogían el problema del deber de obediencia en los artículos 7 a 15 
del título X del Tratado VIII del Tomo II que rezaba: “Crímenes 
militares y comunes, y oenas que a ellos corresponden”. En dichos 
preceptos, se prevé la pena capital a todas sus infracciones haciendo 
además al oficial responsable de la vigilancia de su tropa, del exacto 
cumplimiento de las órdenes particulares que tuviera y de las 
generales que explican las ordenanzas21. Sin embargo y sin dejar de 
                                                 
 
20  El artículo 6 del Título Primero del Tratado Segundo de las Reales Ordenanzas de 

Carlos III para el Ejército de 1768, establecía para el soldado: «Obedecerá, y 
respetará a todo Oficial, y Sargento del Exército, a los Cabos primeros segundos de 
su propio Regimiento, y a cualquiera de otro que le estuviere mandado, sea en 
Guardia, Destacamento, u otra función de servicio». 

21  Así a título de ejemplo se pueden citar el artículo 7 que señalaba: «Todo Soldado, 
Cabo y Sargento, que en lo que precisamente fuere de mi Real servicio, no 
obedeciere a todos, y a cualquiera Oficiales de mis Exercitos, será castigado con 
pena de la vida»; el artículo 8: «Todo Segundo Sargento, que no obedezca a los 
primeros de su Regimiento, en lo que fuere de mi servicio, será depuesto de su 
Gineta, no estando de facción: y si lo hiciere estando en elle, tendrá pena de vida» o 
el artículo 9: « Todo Soldado, y Cabo, que en lo que precisamente fuere de mi 
servicio, no obedeciere a los Sargentos de sus Compañías, será castigado con pena de 
vida». También resulta de interés el artículo 9 del Título XVII del Tratado II del 
Tomo I que señalaba: «Todo oficial en su puesto será responsable de la vigilancia de 
su Tropa en él; del exacto cumplimiento de las órdenes particulares que tuviere, y de 
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marcar el límite del servicio como infranqueable en el deber de 
obediencia, en dichos artículos se dice que para los casos más dudosos 
debía todo oficial elegir el partido más digno de su espíritu y honor.  

En definitiva, en las Ordenanzas de Carlos III, el deber de 
obediencia del soldado cede en casos en los que el honor y el digno 
espíritu del obediente le impone la desobediencia, casos que habrían 
de interpretarse como de extrema gravedad criminal de la misma 
forma que en el Derecho romano el límite al deber de obedecer se 
encontraba en los llamados casos de atrocitatem facinoris. Sin 
embargo, en las Ordenanzas de Carlos III este límite tiene validez no 
solo en tiempo de paz sino también en tiempo de guerra a diferencia 
del Derecho romano en el que el tiempo de guera el límite no regía.  

Por tanto, se empieza ya a vislumbrar el criterio objetivo de la 
gravedad criminal como límite a la obediencia en el ámbito miliar, si 
bien, seguía siendo el servicio el elemento restrictivo de la exención 
por obediencia. 

La evolución codificadora posterior en la primera mitad del 
siglo XIX, siguiendo el contexto militar europeo, se caracteriza por la 
inclusión prolífica de limitaciones a la obediencia con el objeto de 
vincular las Fuerzas Armadas con los sistemas constitucionales22. Así 
se desprende de la Ley Constitutiva del Ejército, aprobada por Decreto 
de 9 de junio de 1821 cuya redacción, incluía un artículo 8º que 
señalaba: «Ningún militar obedecerá al superior que abuse de la fuerza 

                                                                                                              
 

las generales que explica la Ordenanza, como de tomar, en todos los accidentes y 
ocurrencias que no le estén prevenidas, el partido correspondiente a su situación, 
caso y objeto, debiendo en los lances dudosos elegir el más digno de su espíritu y 
honor». 

22  Aunque también se levantaron voces aludiendo a la obediencia militar casi ciega, 
como ARGUELLES, que en los debates previos a la Constitución de 1812 se refería al 
tema de la obediencia diciendo: “Al Ejército no le toca ni puede tocarle el examinar 
la razón de la orden que le pone en movimiento. Su obediencia lo exige la 
Constitución. La menor deliberación acerca del objeto de su destino destruirá en sus 
fundamentos la institución militar. Por lo mismo es un axioma que la fuerza armada 
es esencialmente obediente”: Sesión de 16 de enero de 1812, citada por CASADO 
BURBAN, P., en su obra Las Fuerzas Armadas en el inicio del Constitucionalismo 
español, Editorial Edersa, Madrid, 1982, ps. 183 a 186. 
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armada en los casos expresados en el artículo anterior bajo las penas 
que las Leyes prefijasen»23. 

El Código Penal del Ejército de 1884 recogió la obediencia 
eximente en el número 12 de su artículo 7º estableciendo una fórmula 
similar a la que se establecía por entonces en la legislación común: 
«El que obra en virtud de obediencia debida», dicción idéntica a las 
recogidas por los Códigos penales de 1848 y de 1870. El Código penal 
de la Marina de Guerra de 1888, establecía en el artículo 10.12: 
«Están exentos de responsabilidad criminal: 12. El que obra en virtud 
de obediencia debida. Esta circunstancia la tomarán o no en cuenta los 
Tribunales, según los accidentes de cada caso, y teniendo presente si, 
tratándose de un hecho penado en este Código, se prestó la obediencia 
con malicia o sin ella», fórmula que como veremos, pasaría también al 
Código de Justicia Militar de 1945. 

El Código de Justicia Militar de 1890 no establecía una 
regulación propia y específica de la obediencia eximente, ni de las 
demás eximentes, sino que únicamente hacía en su artículo 172 una 
remisión a las previstas en el Código penal común, significando: 
«Apreciación como causas de exención de responsabilidad criminal, 
las que, en cada caso, juzguen pertinentes del Código Penal ordinario». 
Aquella regla, cuyo fin era dotar de flexibilidad a los Tribunales en 
cada enjuiciamiento, fue duramente criticada por entenderse que “se 
concedía demasiado campo al arbitrio Judicial” 24.  

Posteriormente, el Código de Justicia de 17 de julio de 1945, 
siguiendo la técnica de Código integral, recogía la eximente de 
obediencia debida como eximente de carácter general en el número 12 
del artículo 18525. Su texto, que contenía un primer inciso idéntico al 
                                                 
 
23  MUÑIZ VEGA, G., «La eximente de obediencia debida en el Derecho penal militar», 

ob. cit., p. 128. 
24  ALARCÓN ROLDAN, F., Código de Justicia Militar, Reus, Madrid, 1940, p. 161. 
25  Además del reconocimiento expreso de la eximente de la obediencia debida como 

eximente de carácter general, el citado Código de Justicia establecía una serie de 
preceptos en los que se deducía a contrario la exoneración de responsabilidad al 
subordinado cuando éste cometía determinados actos delictivos para los que hubiera 
obtenido previamente autorización del superior. Y así ocurría con el nº 13 del 
artículo 258 que castigaba en el delito de traición: «al que arríe o mande arriar la 
bandera de la patria con ocasión de combate sin orden del jefe», o el artículo 276 que 
castigaba en el ámbito del delito de espionaje al que poseyera documentos o datos 
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que ha venido recogiendo tradicionalmente el Código penal común 
con anterioridad a 1995, añadía determinadas precisiones que dejaban 
el citado precepto penal militar de la siguiente manera: «El que obra 
en virtud de obediencia debida. Esta eximente la tomarán o no en 
cuenta los Tribunales según las circunstancias de cada caso y teniendo 
presente si tratándose de un hecho penado en este Código, se prestó la 
obediencia con malicia o sin ella»26. 

En relación con dicha redacción, RODRÍGUEZ DEVESA 27 , 
señalaba que la antigua fórmula del nº 12 del artículo 185 del Código 
de Justicia militar contenía un supuesto de obediencia debida genuina, 

                                                                                                              
 

relativos a la defensa nacional sin autorización, precepto con el que parecía 
deducirse a sensu contrario que la debida autorización para poseer tales datos o 
documentos exoneraba a tales subordinados de responsabilidad». Junto a estos tipos 
penales se adicionaban otros de mayor significación que exoneraban aparentemente 
de responsabilidad al subordinado cuando al tiempo de cometer actos o crímenes hoy 
día considerados crímenes internacionales por su gravedad, contaba con autorización 
de la Autoridad competente como ocurría por ejemplo con el artículo 279 que 
castigaba al militar que: «sin motivo justificado o sin autorización competente 
ejecute actos de manifiesta hostilidad contra una nación extranjera o viole tregua o 
amnistício, capitulación u otro convenio celebrado con el enemigo» o el artículo 280 
que se refería al militar: «que sin orden expresa de sus jefes incendie o destruya 
buques o aeronaves, edificios u otras propiedades, saquee a los habitantes de los 
pueblos o caseríos o cometa actos de violencia en las personas». En el primer caso, 
—artículo 279— se entendía que excediendo del ámbito de la obediencia concernía 
el supuesto más hacia el cumplimiento de un deber, mientras que en el segundo caso 
—artículo 280— tenía su contrapunto en el artículo 9º del Título XVII, Tratado II de 
las Ordenanzas, el cual formando parte de las Ordenanzas Generales para Oficiales, 
preceptuaba: «todo oficial en su puesto será responsable de la vigilancia de su tropa 
en él, del exacto cumplimiento de las órdenes particulares que tuviere y de las 
generales que explica la Ordenanza, como de tomar en todos los accidentes u 
ocurrencias, que no le estén prevenidas, el partido correspondiente  a su situación 
caso u objeto, debiendo en los lances dudosos el más digno de su espíritu y honor».  

26  Dicha redacción, fue literalmente tomada del nº 12 del artículo 10 del Código penal 
de la Marina de Guerra de 1888 ―el Código penal para el Ejército que regulaba las 
eximentes en el artículo 7, establecía en su apartado 12: «el que obra en virtud de 
obediencia debida»―, habiéndose mantenido en su texto el carácter flexible que con 
otros términos se establecía para esta eximente en el Código de Justicia Militar de 
1890. Por otro lado, el criterio de la malicia existente en la redacción originaria del 
Código de Justicia Militar de 1945, ha sido utilizado, como se verá más adelante, 
para afirmar que la naturaleza de la obediencia jerárquica en el terreno militar es la 
de una eximente de exculpación. 

27  RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., «La obediencia debida en el Derecho penal militar», », 
Instituto Francisco de Vitoria, ob. cit., p. 72 y más recientemente: «La obediencia 
debida en el Código Penal Militar español de 1985», Revista de Derecho Público, Nº 
103 (abril-junio) 1986, p. 48. 
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en el primer párrafo, por referirse a mandatos lícitos y que constituía 
por ende causa de justificación, y dos supuestos de obediencia 
impropia, implícitos en el segundo párrafo, en los que la conducta del 
inferior es antijurídica que a su vez se desdobla por un lado en error 
exculpante sobre los hechos o sobre la obligación misma de obedecer 
y por otro en coacción. 

Sin perjuicio de entrar más ampliamente a valorar dichas 
consideraciones cuando se aborde el problema de la naturaleza de la 
eximente en el Derecho militar español, baste señalar que con la 
redacción que inicialmente se dió a la eximente en el Código de 
Justicia Militar de 1945, se superaba la lacónica dicción recogida con 
anterioridad en los diferentes Códigos penales en España ⎯MORILLAS 
CUEVA28, comparando las redacciones del Código penal común y del 
Código de Justicia Militar, venía a señalar que la eximente común 
«peca de excesiva sobriedad», mientras resulta su aplicación «algo 
mejor en el Código de Justicia Militar»⎯. 

Por otro lado, el siglo XX resulta marcado por los horrores de 
las dos Guerras Mundiales29. En particular, los enjuiciamientos de los 
más graves crímenes ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial 
dejaron huella en la formulación de la obediencia eximente de nuestro 
Derecho penal militar, y propiciaron, aunque no sin cierto retraso, la 
recepción de las nuevas corrientes de Derecho internacional penal en 
la las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas aprobadas mediante 
Ley 85/1978, de 26 de diciembre y en las modificaciones operadas en 
el delito de desobediencia del artículo 32830 y del apartado 12 del 

                                                 
 
28  MORILLAS CUEVA, L., La obediencia debida, aspectos legales y político criminales, 

ob. cit., p. 216. De igual opinión RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., Derecho Penal Español, 
Parte general, ob. cit., p. 507. 

29  Como se verá, en los juicios del Alto Tribunal de Leipzig la continua invocación de 
la eximente por obediencia dio al traste a la pretensión de condenar por crímenes a la 
mayoría de los imputados. A resultas de ello, las cuatro grandes potencias 
vencedoras de la segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y 
Rusia, rechazaron la eximente por obediencia en el artículo 8 del Estatuto del 
Tribunal de Nuremberg y artículo 6 del Tribunal para el Lejano Oriente, ambos 
idénticos, que decían: «el hecho de que el acusado haya obrado según instrucciones 
de su gobierno o de un superior jerárquico no le eximirá de responsabilidad, pero 
podrá ser determinante de disminución de pena si el Tribunal lo estima justo». 

30  Que señalaba: «Fuera de los casos comprendidos en el artículo anterior ―frente del 
enemigo o de rebeldes o sediciosos, o en situación peligrosa para la seguridad o 
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artículo 185 del Código de Justicia Militar de 1945 operadas mediante 
la Ley orgánica 9/1980 de 6 de diciembre. A raiz de tales 
modificaciones, el apartado 12 del artículo 185 del Código de Justicia 
Militar de 1945, decía: «El que obra en virtud de obediencia debida. 
Se considerará que no existe obediencia debida cuando las órdenes 
entrañen la ejecución de actos que manifiestamente sean contrarios a 
las Leyes o usos de la guerra o constituyan delito, en particular contra 
la Constitución»31. 

Esta redacción no quedó exenta de polémica. VALENCANO 
ALMOYNA32 fue muy crítico señalando que perjudicaba la disciplina 
dado su tan amplio tenor eximente; que entraba en colisión con el nº 
11 del mismo artículo 18533 del Código de Justicia Militar de 1945, al 
recoger la eximente de cumplimiento de un deber y que seguía en 
definitiva una redacción tradicional y simplista. Otras críticas se 
refirieron a que dicha redacción abría la puerta a reconocer la 
existencia de mandatos antijurídicos obligatorios en el ámbito militar 

                                                                                                              
 

aeronave―, el militar que desobedezca las órdenes de sus superiores relativas al 
servicio de armas, marinero o aeronáutico, incurrirá en la pena de seis años de 
prisión militar a veinte de reclusión militar. No tratándose de órdenes relativas al 
servicio de armas, marinero o aeronáutico, incurrirá en la pena de seis meses y un día 
a seis años de prisión militar. Las citadas conductas no se considerarán delictivas 
cuando las órdenes entrañen la ejecución de actos que manifiestamente sean 
contrarios a las leyes y usos de la guerra o constituyan delito, en particular contra la 
Constitución». 

31  Este texto trajo causa en el artículo 34 de la antigua Ley 85/1978, de 28 de 
diciembre, de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas,  que señalaba: 
«Cuando las órdenes entrañen la ejecución de actos que manifiestamente sean 
contrarios a las leyes y usos de la guerra o constituyan delito, en particular contra la 
Constitución, ningún militar estará obligado a obedecerlas; en todo caso asumirá la 
grave responsabilidad de su acción u omisión». Este precepto, ha sido considerado 
consecuencia de la corriente doctrinal iniciada con el principio de responsabilidad 
absoluta en el Tribunal de Nuremberg, y se dice estar inspirado en la Ley belga de 20 
de junio de 1947 que modifica el artículo 70 de su Código penal, excluyendo de la 
obediencia la «violación flagrante de las Leyes y costumbres de la guerra o de las de 
humanidad»: DÍAZ PALOS, F., Nueva Enciclopedia Jurídica, [Voz: Obediencia 
debida], ob. cit., p. 762. La importancia de este artículo 34 fue clave, pues también 
fue acicate para mantener la redacción que hoy nos acompaña en el último inciso del 
artículo 21 del Código penal militar ―HIGUERA GUIMERA, J. F., Curso de derecho 
penal militar español. Parte general, Bosch, Barcelona, 1990, p. 343―. 

32  VALENCIANO ALMOYNA, J., La reforma del Código de Justicia Militar. Comentarios 
a la Ley Orgánica 9/1980, Madrid, 1980, ps. 96 y 97. 

33  Que decía: «El que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un 
derecho, oficio o cargo». 
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dado que si la eximente cubría los delitos no manifiestamente ilegales, 
éstos habrían de ser necesariamente obedecidos, como también 
denunciaba MILLÁN GARRIDO34. 

Aunque estas cuestiones quedarán aclaradas más adelante 
cuando se explique la función de la eximente autónoma de obediencia 
militar, hay que puntualizar que que no se aprovechó con esta 
redacción la oportunidad de evitar los problemas dogmáticos e 
interpretativos que generaban las redacciones que la precedieron35. No 
en vano, RODRÍGUEZ DEVESA 36  propuso de lege refrenda en su 
momento la formula alternativa: «no es debida la obediencia cuando 
se trate de una orden cuyo cumplimiento lleve consigo la comisión de 
un delito o falta, ni en materias ajenas al servicio». 

1.5. Derecho vigente 

El Código penal militar vigente, aprobado por Ley orgánica 
13/85 de 1 de diciembre y en vigor desde el 1 de junio de 1986, tuvo 
dos anteproyectos, uno de 1982 y otro de 1983, este último informado 
por los Consejos Superiores de los Tres Ejércitos, así como por las 
Asesorías Jurídicas de Defensa, y otros organismos militares. Sin 
embargo, el proyecto final de Código penal militar se apartó de los 
anteproyectos anteriormente citados en lo que respecta a la 
formulación de la eximente por obediencia jerárquica. Su artículo 22 
señaló: «serán de aplicación las causas eximentes previstas en el 
Código penal con las siguientes especialidades [...] 2 Obediencia 
debida. Para los militares no se estimara como eximente o atenuante el 
obrar en virtud de obediencia a aquella orden que entrañen la 
ejecución de actos que manifiestamente sean contrarios a las Leyes y 
usos de la guerra o constituyan delito en particular contra la 
Constitución». 

                                                 
 
34  MILLÁN GARRIDO, A., «Consideraciones sobre las modificaciones introducidas en las 

Leyes Penales Militares por la Ley Orgánica 9/1980, de reforma del Código de 
Justicia Militar», Revista Española de Derecho Militar, Nº 40 Especial, p. 202. Sin 
embargo, el mismo autor matizaba que siempre podía alegarse que siendo la 
obediencia exigible solo en relación con el servicio, nunca sería obligatoria para el 
inferior una orden que, por su contenido antijurídico, sea ajena al mismo. 

35  RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., «La obediencia debida en el Derecho penal militar», 
Instituto Francisco de Vitoria, ob. cit., p. 73.  

36  Idem. 
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La discusión parlamentaria giró ampliamente sobre la fórmula 
que aparecía reflejada en las Reales Ordenanzas de las Fuerzas 
Armadas. Uno de los parlamentarios intervinientes en el debate, dice 
MUÑIZ VEGA37, esgrimió que no tiene sentido que en el Código se de a 
la obediencia debida una redacción y en las Ordenanzas Militares, que 
es una Ley, se de otra, dado que entonces se iría contra la lógica, 
creando la inseguridad jurídica y el desconcierto, lo que finalmente 
quedó reflejado en el propio Preámbulo de la Ley Orgánica 13/1985, 
de 9 de diciembre, de Código Penal Militar cuando señala: «La 
fórmula que figura en este Código Penal Militar no difiere de la 
establecida por las Reales Ordenanzas, a fin de evitar confusiones y de 
puntualizar bien su adecuación al texto constitucional». 

A resultas de todo lo anterior, el texto dado al apartado 12 del 
artículo 185 del Código de Justicia Militar de 1945 por la Ley 
orgánica 9/1980 de 6 de diciembre, con la sola diferencia de la alusión 
a la atenuante, pasaría al artículo 21 del vigente Código penal militar 
de 1985: «Serán de aplicación las causas eximentes de la 
responsabilidad criminal previstas en el Código penal. No se estimará 
como eximente ni atenuante el obrar en virtud de obediencia a aquella 
orden que entrañe la ejecución de actos que manifiestamente sean 
contrarios a las Leyes o usos de la guerra o constituyan delito, en 
particular contra la Constitución». 

En cuanto al delito de desobediencia, quedó formulado como 
un delito contra la disciplina militar en el artículo 102 de la siguiente 
forma: «El militar que se negare a obedecer o no cumpliere las 
órdenes legítimas de sus superiores relativas al servicio que le 
corresponde será castigado con la pena de tres meses y un día a dos 
años de prisión [...]», refundiendo de forma extremadamente concisa38 

                                                 
 
37  MUÑIZ VEGA, G., «La eximente de obediencia debida en el Derecho penal militar», 

ob. cit., p. 132. 
38  Sobre el carácter escueto dado a la formulación legal durante el citado Proyecto del 

Gobierno, puede verse, RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, J. L., en «La Reforma de 
la Justicia Militar. II. El nuevo Código penal militar: penas y delitos militares», 
Revista General de Marina, octubre 1986, p. 362. 
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en un solo artículo los antiguos artículos 327 a 329 y 437.1 del Código 
de Justicia Militar de 194539. 

1.6. Conclusiones 

El amplio alcance de la obediencia eximente en el Derecho 
romano40 contrasta con su progresiva limitación desde los inicios de la 
ordenación militar mediante el ajuste de la obediencia a la legalidad, 
ya sea en forma de ley divina en el Derecho canónico, de Partidas en 
la Edad Media o de Ordenanzas Militares que proliferaron en la Edad 
Moderna desde el comienzo del periodo de codificación, limitando 
tempranamente su alcance. 

Esta comprensión gradual de la obediencia militar como 
obligación jurídica comporta una consolidación progresiva de sus 
límites. Los límites subjetivos a la obediencia propios del ideario 
militar tales como el no obedecer ante abusos de la Fuerza Armada —
Ley Constitutiva del Ejército—, el deber de elegir en caso de duda el 
partido más digno de su espíritu y honor —Reales Ordenanzas de 
Carlos III— o el haber actuado sin malicia ―Código de Justicia 
Militar de 1945―, se combinaron con otros límites de rango 
netamente objetivo ya desde la atrocitatem facinoris, como la 
obediencia a actos relativos al servicio o la noción de notoriedad 
criminal que ha prevalecido finalmente en las últimas regulaciones 
como lo prueba la referencia a la ejecución de actos que 
manifiestamente sean contrarios a las Leyes y usos de la guerra o 
constituyan delito en particular contra la Constitución, desde Ley 
Orgánica 9/1980 de 6 de diciembre. 

Mediante esta progresiva limitación del alcance de la 
obediencia militar, cabría deducir que las líneas esenciales sobre las 
que se escribe la evolución histórica de la obediencia a las órdenes de 
los superiores en el marco militar concuerdan a grandes rasgos con las 
examinadas en el Derecho común. 

                                                 
 
39  Véase sobre los trabajos de redacción parlamentaria del artículo 102 del vigente 

Código penal militar: E. CALDERÓN SUSÍN «Trascendencia penal y disciplinaria de la 
subordinación. La desobediencia», Consejo General del Poder Judicial. La 
Jurisdicción Militar, Madrid, 1992, ps. 311 a 357. 

40  Véanse ps. 217 y 218. 
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No en vano, desde una perspectiva histórica, el ámbito 
castrense no ha dejado nunca de mantener una estrecha ligazón con el 
Derecho común, bien por referencias directas del Texto penal militar 
al Código penal común —Código de Justicia Militar de 1890, o 
vigente Código penal de 1985—, bien por identidad de dicciones en 
ambos textos penales —Código Penal del Ejército de 188441 o Código 
de justicia militar de 1945 en su redacción originaria42—. 

Sin embargo, la ferrea sujeción jerárquica propia del ámbito 
militar en compración con el que rige para el funcionario civil, 
explica porqué, a diferencia del Derecho penal común, la evolución 
histórica en el ámbito militar no ha culminado con la supresión de su 
regulación autónoma en el Código penal militar en el esquema legal 
resultante de esta evolución histórica. 

2. ESQUEMA LEGAL DE LA OBEDIENCIA EXIMENTE EN EL VIGENTE 
CÓDIGO PENAL MILITAR 

Fruto de la evolución histórica expuesta, el esquema legal 
vigente de la obediencia eximente reflejado en el Código penal militar 
pivota primero sobre la cláusula general de remisión a las eximentes 
del Código penal común del artículo 21, segundo sobre la formulación 
de la eximente autónoma de obediencia militar recogida en su último 
inciso y por último sobre el delito de desobediencia del artículo 102, 
marco natural del desarrollo de la obediencia eximente. 

Sin embargo, antes de abordar este esquema normativo, hay 
que debatir qué consecuencias suponen para el Código penal militar el 
nuevo modelo de obediencia surgido a raíz del Código penal común 
de 1995, al ser régimen especial de este cuerpo normativo. 

                                                 
 
41  De éste primer Código penal del Ejército fue dicho que era «un paisano con gorra de 

cuartel», tal era su proximidad y parecido al Código penal común. MORILLAS CUEVA, 
L., La obediencia debida, aspectos legales y político criminales, ob. cit., p. 192. 

42  Hay que recordar que la fórmula: «El que obra en virtud de obediencia debida», 
presente no solo en el Código Penal del Ejército de 1884 sino también en los Código 
penales de 1848, de 1870, de la Marina de Guerra de 1888,y que pasaría también al 
Código de Justicia Militar de 1945, recogía una dicción idéntica a la que se 
establecía por entonces en la legislación común. 
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2.1  Relación con el Código penal de 1995 

La regulación de las eximentes en el Código penal militar se 
hace en su artículo 21. Dicho artículo comienza con una cláusula 
general de remisión al Código penal común que contrasta después con 
una regulación específica de la eximente de obediencia en su último 
inciso. 

Para determinar el alcance de la exención de responsabilidad 
por obediencia en el ámbito militar, deben responderse previamente a 
dos interrogantes que surgen de la puesta en relación de este artículo 
21 del Código penal militar con el vigente Código penal común de 
1995: 

1. En primer lugar hay que aclarar si la cláusula general de remisión 
al Código penal común: «Serán de aplicación las causas 
eximentes de la responsabilidad criminal previstas en el Código 
penal»43, sirve para dar entrada a la eximente de cumplimiento de 
un deber del artículo 20.7 del Código penal común en el ámbito 
militar y en caso positivo, como podría condicionar esta eximente 
el modelo de obediencia jerárquica en el ámbito militar, cualquiera 
que este sea. 

2. En segundo lugar, debe aclararse si, tras la supresión de la 
obediencia jerárquica como eximente autónoma del Código penal 
común, la regulación específica de esta eximente en el último 
inciso del artículo 21 del Código penal militar resulta ya asonante 
y de conveniente erradicación 44 , o si, por el contrario, tiene 
todavía cabida en nuestro Derecho positivo militar. 

                                                 
 
43  Cláusula que no es novedad en nuestro Derecho militar si atendemos al Código de 

Justicia Militar de 1890 que, como se vió, únicamente hacía en su artículo 172 una 
remisión a las previstas en el Código penal común, significando: «Apreciación como 
causas de exención de responsabilidad criminal, las que, en cada caso, juzguen 
pertinentes del Código Penal ordinario» 

44  Para PIGNATELLI Y MECA―«El código penal militar: Perspectivas de "Lege 
Ferenda"», ob. cit. p. 121―, el artículo 21 resulta innecesario y además, es una 
mimética reproducción del deficiente texto del artículo 34 de las Reales Ordenanzas 
para las Fuerzas Armadas: «[...] que no es dechado de perfección desde el punto de 
vista técnico-jurídico» y por la redundancia del tenor de la previsión del artículo 21 
ya que los actos contrarios al Derecho de Guerra también son delitos, lo mismo que 
el inciso de en particular contra la Constitución. Asimismo, PEREZ DEL VALLE, 
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2.1.1. La eximente de cumplimiento de un deber en el Código 
penal militar 

Como se dijo en sede de Derecho penal común, el efecto 
propio que caracteriza el deber de obediencia es la de la justificación 
del subordinado vía eximente de cumplimiento de un deber y que el 
cumplimiento de un deber de obediencia es una especie del género 
cumplimiento de un deber de la eximente del artículo 20.7 del Código 
penal común de 1995. Se comprende por ello fácilmente la 
trascendencia de si la remisión genérica «Serán de aplicación las 
causas eximentes de la responsabilidad criminal previstas en el 
Código Penal» del artículo 21 del Código penal militar abre la puerta 
a la eximente de cumplimiento de un deber del artículo 20.7 del 
Código penal común de 1995 y a su posible aplicación en los casos de 
órdenes militares vinculantes. 

RODRIGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO45 estima que la causa de 
justificación de cumplimiento de un deber ofrece dificultades en 
relación con las relaciones jerárquicas entre superior e inferior 
inherentes a la disciplina militar. 

Por su parte, HIGUERA GUIMERÁ46, distingue dos clases de 
regulación del Código penal común de 1995 que no es aplicable a la 
órbita militar: 

                                                                                                              
 

afirma que como fórmula sustitutiva al artículo 21 del Código penal militar podría 
resultar el error de prohibición, lo que evitaría en gran medida las dificultades que 
entraña la redacción de dicho precepto. PEREZ DEL VALLE, C., La desaparición de la 
obediencia debida en el Código penal y su efecto en el derecho penal militar, ob. 
cit., ps. 276 y ss. Para RODRÍGUEZ-VILLASANTE, la eximente hoy en el Derecho 
militar es de dudosa vigencia, abogando por el tratamiento del error en sede militar 
para los casos tradicionalmente considerados de obediencia debida. RODRÍGUEZ-
VILLASANTE Y PRIETO, J. L., «El Código penal militar en el sistema penal español. 
Principio de especialidad y concurso de leyes», El derecho penal y procesal militar 
ante la reforma de las normas comunes, Escuela Judicial. Consejo General del Poder 
Judicial, Nº 5, Madrid, 1996, p. 55. 

45  RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, J. L., «El Código penal militar en el sistema 
penal español. Principio de especialidad y concurso de leyes», ob. cit., p. 56. 

46  HIGUERA GUIMERÁ, J. F., La eximente del miedo insuperable en el Derecho penal 
español, ob. cit, ps. 174 y ss. 



CAPÍTULO II     233 
LA EXENCIÓN POR OBEDIENCIA JERÁRQUICA EN EL DERECHO MILITAR ESPAÑOL 

 

1. Cuando una concreta materia resulta ya regulada por el propio 
Código penal militar. Esta regulación puede ser realizada de las 
siguientes formas:  

1.1 Regulación «ex novo», como ocurre por ejemplo con las 
circunstancias atenuantes de carácter militar del artículo 22 
o las diferentes penas privativas de libertad que se recogen 
el en texto penal militar47. 

1.2 Introducción de particularidades y aspectos de interés que 
supongan novedades; así por ejemplo en el artículo 23, 
donde se regula el encubrimiento como forma de 
participación, inspirado en el Proyecto de Código penal de 
1980, que supone una regulación del encubrimiento que no 
es exactamente coincidente, sino que por el contrario difiere 
en relación con los artículos 17 y 18 del Código penal 
común. 

2. Cuando la aplicación del Código penal común se opusiera a la 
propia naturaleza del Derecho penal militar. 

Pues bien, la eximente del punto 7 del artículo 20 del Código 
penal común, que señala: «El que obre en cumplimiento de un deber o 
en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo» no caería entre 
las salvedades apuntadas. Ni tiene una regulación ex novo en el 
ámbito militar, ni existen en este ámbito particularidades y aspectos de 
interés que supongan novedades para la eximente, ni su aplicación se 
opone a la propia naturaleza del Derecho penal militar. 

                                                 
 
47  Como acierta HIGUERA GUIMERÁ, «si agrupamos el contenido de las materias 

jurídico-penales en los siguientes apartados: principios fundamentales y garantías 
penales, teoría jurídica del delito, teoría de la pena y fundamento, y clases de penas; 
en relación con los principios fundamentales y garantías penales, es decir, principio 
de legalidad, responsabilidad subjetiva, irretroactividad de la ley penal, y 
retroactividad de la ley favorable, el Código penal militar no realiza ningún tipo de 
regulación «ex novo». Tampoco efectúa ninguna clase de regulación en relación con 
la Teoría jurídica del delito, pues solo se regulan las circunstancias atenuantes de 
carácter militar en el artículo 22. Las especialidades más destacadas se refieren a la 
teoría de la pena, fundamento y clases, ya que en el Código penal militar en tiempo 
de paz la prevención general coexiste con la prevención especial. Por el contrario, en 
tiempo de guerra predomina la prevención general. Asimismo las penas principales y 
las accesorias son deferentes y no coinciden con las comprendidas en el Código 
penal común». 
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En definitiva, esta eximente resulta de normal aplicación en el 
ámbito militar, coincidiendo en este punto con HIGUERA GUIMERÁ48 
cuando dice: «En principio, toda la problemática que los autores en 
general han planteado en relación con esta causa de justificación, es 
aplicable también al Derecho penal militar. Insisto en que no existen 
especialidades penales en esta materia, la especialidad está como bien 
dice CALDERÓN SUSÍN, en las particularidades y las especialidades del 
deber o de los deberes de contenido militar que, establecidos fuera del 
ordenamiento estrictamente punitivo, podrá legitimar determinados 
comportamientos típicos». 

2.1.2.  Efectos de la supresión de la eximente autónoma de 
obediencia debida en el Código penal común de 1995 

Como vimos, fruto de la supresión de la regulación autónoma 
de la eximente de obediencia en el Código penal común de 1995, el 
deber de obediencia a órdenes lícitas de cometer tipos penales se 
reconduce a través de la eximente de cumplimiento de un deber del 
artículo 20.7 y en el caso de órdenes ilegales, el subordinado 
responderá sin perjuicio de las previsiones del Código penal común 
sobre el estado de necesidad, el miedo insuperable o las reglas del 
error de su artículo 14. 

Esto nos obliga ya a disipar un primer interrogante: 
desaparecida la eximente de obediencia autónoma en el Código penal 
común, ¿debemos considerar que también debe entenderse suprimida 
la regulación de la eximente de obediencia autónoma en el Código 
penal militar?. 

Para responder a esta pregunta hay que aclarar primero si 
Derecho penal militar y Derecho penal común se alimentan de los 
mismos principios y participan de la misma dogmática ya que solo en 
tal caso la supresión de la antigua eximente del artículo 8.12 podría 
afectar a la regulación contenida en el Código penal militar. Y a su 
vez, si se comprueba que Derecho penal militar y Derecho penal 
común se alimentan de los mismos principios y participan de la misma 
dogmática, habrá que preguntarse también si la exención por 
                                                 
 
48  HIGUERA GUIMERÁ, Curso de derecho penal militar español, I, Parte general, ob. 

cit., ps. 358 y 359. 
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obediencia jerárquica resulta una especialidad propia en el ámbito 
castrense, de tal forma que pueda colegirse la necesidad de mantener 
su positivización y en caso contrario podría defenderse que debe 
correr la misma suerte que en el Derecho común: su desaparición del 
articulado. 

2.1.1.1.  Tratamiento unitario general de los Derechos penal militar y penal 
común 

MIR PUIG, consideró el Código de Justicia militar de 1945 
como “irreconducible” al Código penal común, y también su discípulo, 
QUERALT Y JIMÉNEZ que refiriéndose en este caso al Código penal 
militar de 1985, en su extensa monografía sobre la obediencia debida 
excluye abordar el problema militar alegando una supuesta e 
incompatible singularidad conceptual del Derecho penal militar que 
arranca desde el mismo concepto de delito al margen de otras 
consideraciones acerca de una pretendida intervención de las Fuerzas 
Armadas en la sociedad española que ignoraré por considerarlas 
inexactas y desfasadas49. 

Por el contrario, HIGUERA GUIMERÁ50, ha tratado de demostrar 
mediante su análisis de los principios fundamentales del Código penal 
castrense de 1985, que el Derecho penal militar y el Derecho penal 
común se alimentan hoy de los mismos principios y participan de la 
misma dogmática. De la misma opinión, RODRIGUEZ-VILLASANTE Y 
PRIETO 51  estima que lo que no puede justificar nunca el carácter 
institucional de las Fuerzas Armadas es la elaboración, en el Código 
penal militar, de una parte general integrada por meras repeticiones o 
tratamiento autónomo de normas penales que no tienen ninguna 
especialidad castrense, apartándose arbitrariamente de las establecidas 
en su verdadero lugar, la parte general del Código penal. 
                                                 
 
49  El autor comenta: «Si bien, el Código penal militar de 1985 despeja sustancialmente 

el puente por el que pueda transitar una teoría dogmática del delito en ambas 
direcciones, común y militar, cierra paso a una comunicabilidad plena, pues depende, 
en suma de que ello sea compatible con la especial naturaleza de los delitos 
militares». QUERALT Y JIMÉNEZ, J. J., La obediencia debida en el Código penal, 
análisis de una causa de justificación (artículo 8, 12ª Código penal), ob. cit., p. 43. 

50  HIGUERA GUIMERÁ, J. F., La eximente del miedo insuperable en el Derecho penal 
español, ob. cit, ps. 168 a 174. 

51  RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, J. L., «El Código penal militar en el sistema 
penal español. Principio de especialidad y concurso de leyes», ob. cit., ps. 37 y 38. 
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Desde que entró en vigor el Código penal militar de 1985, no 
cabe sino dar la razón a estos dos últimos autores si atendemos al 
vigente Código penal militar, que anuncia al principio de su 
preámbulo: «Los principios constitucionales y el progreso 
experimentado por la ciencia del Derecho penal son factores que 
requerían, no ya una mera reforma de las Leyes penales militares, sino 
la promulgación de un nuevo Código Penal Militar […]» y más si 
cabe desde que entró en vigor el Código penal común de 1995, que 
señala en su artículo 9: «Las disposiciones de este Título se aplicarán 
a los delitos y faltas que se hallen penados por leyes especiales. Las 
restantes disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias 
en lo no previsto expresamente por aquéllas». 

Sin ánimo de extenderme en esta cuestión puntual que excede 
con mucho del objeto de esta obra, baste señalar que, siguiendo a 
CASADO BURBANO52, la especialidad del Derecho penal militar radica 
en que la defensa militar exige el cumplimiento de rigurosos deberes, 
cuya falta de observancia lleva aparejada la imposición de penas, en 
ocasiones muy severas, y por medio de procedimientos más 
ejemplares que los ordinarios, a aplicar por Juzgados y Tribunales 
también distintos. Y para defender el propio orden jurídico por el 
Estado a través del castigo con sanciones de gran severidad a 
determinadas conductas que revisten especial trascendencia al afectar 
bienes jurídicos militares, no resulta necesario acudir a otros 
principios y a otra dogmática que las que ya existen en el ámbito del 
Derecho penal común53. 

Con la eximente por obediencia jerárquica ocurre lo mismo. 
Las precisiones que se han agregado a la eximente en el ámbito militar, 
y que no aparecían en la suprimida eximente autónoma de obediencia 
común, no llevan a una distinta configuración respecto de esta. 

                                                 
 
52  CASADO BURBANO, P., Iniciación al Derecho Constitucional Militar Revista de 

Derecho Privado, Edersa, Madrid, 1986, p. 38. 
53  En esta línea, véanse CASADO BURBANO, P.: Iniciación al Derecho Constitucional 

Militar, ob. cit., p. 38; JUAN PECES, A., «Relaciones entre el Código penal común y 
el Código de Justicia Militar» La Ley Penal: Revista de derecho penal, procesal y 
penitenciario, nº 7, 2004, p. 10 o LAMARCA PÉREZ, C. «La competencia de la 
jurisdicción militar en tiempos de guerra y los delitos contra las leyes y usos de la 
guerra en el Código Penal Militar», Revista general del derecho penal, nº 1, 2004, p. 
2. 
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Dejando al margen diferentes dicotomías terminológicas entre el 
inciso 2º del artículo 21 del Código penal militar y el párrafo 2º del 
artículo 410 del Código penal común, que creo de menor relevancia, 
como orden/mandato, ejecución/cumplimiento o actos 
manifiestamente sean contrarios /infracción manifiesta, clara y 
determinante, es verdad que la formulación de la eximente autónoma 
de obediencia militar contiene aspectos característicos que no se 
contemplaron en el Derecho común. Sin embargo, estas diferencias 
solo obedecen a la necesidad de adaptar la eximente a las Fuerzas 
Armadas, como ocurrió con Código de Justicia Militar de 1945 en su 
redacción originaria54 dando mayor margen al Juez en su estimación o 
desestimación, o como ocurrió con el Código de Justicia Militar de 
1945 con su redacción de 1980, adecuándola a las corrientes sucedidas 
en la arena internacional tras las Guerras Mundiales. 

La doctrina que equipara la obediencia debida en los terrenos 
militar y común defendiendo su común esencia, ha sido mayoritaria. 
DE QUEROL Y DURAN 55  señalaba que no existían diferencias 
sustanciales entre la obediencia debida del Código de Justicia Militar 
y la del Código penal común, al margen de que existiera una mayor 
rigurosidad de la sujeción del militar a la disciplina. Opina igual 
MORILLAS CUEVA56 que en relación al Código de Justicia Militar en su 
redacción posterior a la reforma de 1980 comenta: «Una cosa nos 
queda perfectamente clara en el planteamiento doctrinal y 
jurisprudencial del problema y es la proximidad y similitud de los 
elementos que constituyen la obediencia debida como eximente en el 
Derecho penal común y en el militar». En similares términos, 
RODRÍGUEZ DEVESA y SERRANO GOMEZ 57  con relación al vigente 

                                                 
 
54  Recordando, el artículo 185.12 eximía de responsabilidad a quien «[...] obra en 

virtud de obediencia debida. Esta eximente la tomarán en cuenta o no los Tribunales 
según las circunstancias de cada caso y teniendo presente si tratándose de un hecho 
penado en este Código se prestó la obediencia con malicia o sin ella». 

55  QUEROL Y DURAN, F., Principios de Derecho militar español, Naval, Madrid, 1948, 
p. 57. 

56  MORILLAS CUEVA, L., La obediencia debida, aspectos legales y político criminales, 
ob. cit., p. 199. 

57  RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., y SERRANO GOMEZ, A., ob cit., p. 551. Véase también de 
RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., La obediencia debida en el derecho Penal Militar, ob. 
cit., p. 35 y La obediencia debida en el Código penal Militar de 1985, ob. cit. 
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Código penal militar, o HIGUERA GUIMERÁ58 quien, en consideración a 
ambos cuerpos legales, señala que los requisitos de la obediencia 
debida en la órbita del Derecho penal militar no son distintos o 
diferentes a los exigidos en el Derecho penal común, con la 
singularidad de que en el Código penal militar, se describe la eximente 
en forma negativa ―artículo 21― y en el Código de Justicia Militar, 
se describía en forma positiva ―artículo 8.12º―. Por último, cabe 
aludir a CEREZO59, que entiende que sería absurdo que el deber de 
obediencia tuviera una mayor amplitud para los miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que para las Fuerzas 
Armadas. 

En cualquier caso, defendida la unidad dogmática para ambos 
ámbitos penales, nada debe hacer pensar que no ocurra lo mismo con 
las eximentes y en particular con la de obediencia. Cuando el 
preámbulo del vigente Código penal militar señala: «[…] se opta en el 
presente Código por la fórmula de reenvío al Código Penal común, 
teniendo en cuenta la especialidad de las leyes penales castrenses, 
todo ello sin perjuicio de los casos en que las exigencias propias de la 
vida militar obligan inexorablemente a un planteamiento diferente», el 
problema se reduce a una mera cuestión de técnicas legislativas que 
obedecen a las distintas realidades que tratan de regular pero sin 
contar con grandes diferencias en su base dogmática. 

Las realidades que tratan de regular estas divergencias 
legislativas van desde la obediencia cuyo alcance se limita 
considerablemente en los funcionarios civiles dada la importancia de 
proscribir las injerencias ilegítimas de los funcionarios públicos en el 
ámbito de los derechos y libertades de los ciudadanos, hasta la 
obediencia a las órdenes militares que garantiza el más perfecto 
funcionamiento del potencial militar del Estado y que por ello tiende a 
ser más obstinada.  

Pero a partir de aquí, y como apunta el preámbulo del vigente 
Código penal militar: «El problema de la obediencia se resuelve al 

                                                 
 
58  HIGUERA GUIMERA, J. F., Curso de derecho penal militar español. Parte general”, 

ob. cit., ps. 351 y s. 
59  CEREZO MIR, J., Curso de Derecho penal español, Parte General, II, Teoría Jurídica 

del delito/2, 1990, ob. cit., p. 73. 
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margen del viejo concepto de una ciega obediencia para exigir al 
inferior que obedece una especial diligencia para que sus actos no 
comporten la manifiesta comisión de ilicitudes. La fórmula que figura 
en este Código Penal Militar no difiere de la establecida por las Reales 
Ordenanzas, a fin de evitar confusiones y de puntualizar bien su 
adecuación al texto constitucional»60, llevando a la utilización de una 
técnica legislativa distinta pero nada más. 

En consecuencia muchos de los temas que podían resultar 
problemáticos en este epígrafe referente a la obediencia eximente en el 
Derecho militar español ya están resueltos en el anterior, con lo que en 
ocasiones a él me voy a referir. 

2.1.1.2.  Singularidades de la obediencia en el ámbito militar 

Lógicamente la proximidad dogmática de la eximente de 
obediencia en los campos militar y común propiciaría también una 
misma solución suprimiendo la eximente autónoma de obediencia 
militar del Derecho positivo. Por ello, interesa averiguar si esta 
eximente tiene militarmente un interés como especialidad propia que 
la retenga en el articulado del Código penal militar. 

Como se avanzó, el hecho de la guerra constituye el primer 
elemento de referencia que debe ser considerado punto de reflexión 
para comprender adecuadamente la rigurosidad de la obediencia 
militar. A su vez, el mismo hecho de la guerra origina una segunda 
especialidad propia de la obediencia militar que, sin embargo, se 
extiende también a tiempos de paz: la especial sujeción jerárquica 
militar. 

                                                 
 
60  Nótese la similitud de redacciones entre el derogado artículo 34 de la antigua Ley 

85/1978, de 28 de diciembre, de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas: 
«Cuando las órdenes entrañen la ejecución de actos que manifiestamente sean 
contrarios a las leyes y usos de la guerra o constituyan delito, en particular contra la 
Constitución, ningún militar estará obligado a obedecerlas [...]», y el artículo 21 del 
Código penal militar: «No se estimará ni como eximente ni como atenuante el obrar 
en virtud de obediencia debida a aquella orden que entrañe la ejecución de actos que 
manifiestamente sean contrarios a las Leyes o usos de la guerra o constituyera delito 
en particular contra la Constitución». 



240                 LA EXENCIÓN POR OBEDIENCIA JERÁRQUICA EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL, 
COMPARADO E INTERNACIONAL 

 
 

 

2.1.1.2.1 Tiempos de paz versus tiempos de guerra 

En la antigüedad, el diferente tratamiento que sufre el 
subordinado según se encuentre en tiempos de paz o en tiempos de 
guerra, se manifiesta particularmente en el ámbito del delito de 
desobediencia. Así, mientras que en tiempos de paz, el Derecho 
romano alumbraba en los supuestos de atrocitatem facinoris61 el deber 
de desobedecer, en tiempo de guerra, la obediencia se presentaba en 
las legiones romanas de forma absoluta bajo pena de muerte aún 
cuando la desobediencia redundara en un beneficio en campaña 
militar.  

Comenta DIAZ PALOS 62 : «[...] de los textos romanos del 
Digesto se deduce una distinción esencial: que la severidad del castigo 
en el soldado que desobedecía la orden y que llegaba hasta la 
imposición de la pena capital, (capite punitur) se limitaba a tiempo de 
guerra (in bello). En época de paz, los límites de la obediencia eran 
iguales que para los esclavos e hijos, en los términos que ya 
conocemos». 

Hoy, sigue siendo patente la severidad del castigo de la 
desobediencia en tiempos de guerra. La punición del delito de 
desobediencia previsto y penado en el artículo 102 del Código Penal 
Militar español castiga de tres meses y un día a dos años de prisión la 
desobediencia en tiempos de paz, que se eleva hasta veinticinco años 
si la desobediencia de produce en situaciones apremiantes o en tiempo 
de guerra. 

También demuestra que la guerra se erige en especialidad 
propia militar incuestionable que demanda, o al menos aconseja, una 
regulación específica de la obediencia eximente en el ámbito militar 
otros factores como la mayor libertad de forma de la orden, la 
ignorancia por los escalones ejecutivos del plan general de actuación y 
de los objetivos perseguidos careciendo por tanto del conocimiento 
completo de los datos fácticos idóneos para una certera valoración de 
la orden o, en definitiva, la situación perentoria y apremiante que 

                                                 
 
61  Véase p. 218. 
62  DÍAZ PALOS, F., voz: Obediencia debida, Nueva Enciclopedia Jurídica, ob. cit., p. 

759. 
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caracteriza el conflicto bélico, hace que en tiempos de guerra el deber 
de examen de la orden resulte muy limitado y que la disciplina, la 
sujeción jerárquica y por extensión, la obediencia, se extremen 63 . 
Como explica JIMÉNEZ DE ASÚA64: «el soldado, bajo las armas contrae 
deberes particulares, y sus deberes son más rigurosos aún en tiempo 
de guerra que en tiempo de paz». 

También en tiempos de paz la maquinaria militar de cualquier 
Estado debe estar preparada para la guerra, debiendo mantener en todo 
tiempo altas cotas de disciplina. Los ejércitos permanentes y sobre 
todo los ejércitos profesionales precisan también en tiempos de paz 
del ejercicio del mando, cuyo reverso, la obediencia exacta a las 
órdenes de los superiores, forma parte  de las virtudes morales propias 
de la tradición militar que deben presidir el comportamiento de los 
militares no solo en el combate sino también en la vida cotidiana. No 
en vano, la regla Séptima del artículo 4 de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la carrera militar señala como regla esencial que define 
el comportamiento del militar: «la disciplina, factor de cohesión que 
obliga a mandar con responsabilidad y a obedecer lo mandado, será 
practicada y exigida en las Fuerzas Armadas como norma de 
actuación [...]». Esta regla de comportamiento no se entiende referida 
a la actuación en combate sino a los militares en su calidad de 
miembros de las Fuerzas Armadas. 
2.1.1.2.2 Jerarquía militar versus jerarquía civil 

La jerarquía militar sujetó al subordinado de forma extrema ya 
desde la antigüedad. JIMÉNEZ DE ASÚA 65  recuerda como ya en el 

                                                 
 
63  Especialmente en los escalones ejecutivos más bajos, es decir, del soldado. MUÑIZ 

VEGA, se hace eco de lo anterior, y señala: «aceptar la interrupción constante de la 
acción del mando y transferir la decisión sobre el cumplimiento de las órdenes al 
inferior, supone la quiebra total e inevitable de la institución militar asentada sobre la 
jerarquía y la disciplina. De ahí que el inferior reducirá su examen a verificar [...] si 
la orden queda comprendida en las relativas al servicio que le corresponde y si 
adopta la forma adecuada [...]. Si efectivamente se cumplen tales condiciones, la 
orden ofrece la presunción de legalidad y debe ser cumplida, salvo que concurra la 
causa obstativa de manifiesta criminalidad». MUÑIZ VEGA, G., «La eximente de 
obediencia debida en el Derecho penal militar», ob. cit., p. 151. En términos 
similares, RODRÍGUEZ DEVESA, J. M. en «La obediencia debida en el Derecho penal 
militar», Instituto Francisco de Vitoria, ob. cit., p. 70. 

64  Citados por JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Tratado de Derecho Penal, ob. cit., p. 839. 
65  JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Tratado de Derecho Penal, ob. cit., p. 837. 
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Derecho romano la infracción de los deberes de obediencia militares 
por parte del subordinado se penaba casi siempre con la muerte. 

De igual forma, hoy la disciplina66 resulta vital para que las 
Fuerzas Armadas puedan cumplir adecuadamente las funciones que le 
asigna el artículo 8 de la Constitución Española67  mientras que la 
jerarquía civil reviste una intensidad menor. MUÑIZ VEGA comenta: 
«[...] Naturalmente que en las Fuerzas Armadas estructuradas con una 
acentuada jerarquización, tal deber de obediencia se impone en grados 
mucho más intensos que en cualquier otro grupo social, donde la 
disciplina, que garantiza la cohesión del mismo, no impera con tanto 
rigor»68. La Sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo 
de 6 junio de 1992 dice: «Esta Sala tiene dicho y mantiene que el 
deber de obediencia es más riguroso para los militares que para los 
funcionarios administrativos y judiciales, en los que legalmente obliga 
la obediencia debida en ciertos casos [...]». 

                                                 
 
66  Se ha señalado que el bien jurídico protegido en el delito de desobediencia del 

artículo 102 del Código penal militar es la disciplina [CALDERÓN SUSIN, E., 
Comentarios al Código penal militar, ob. cit., p. 102]. La sala 5ª del Tribunal 
Supremo define la disciplina en su Sentencia de 1 de octubre de 1990 como: «un 
conjunto de normas específicas de comportamiento que tutelan los derechos y 
deberes de cada miembro de los ejércitos [...] y son parte integrante de un estatuto 
profesional; la disciplina es así, pues, una exigencia estructural que garantiza el 
estricto cumplimiento de las órdenes del mando y que ha de ejercitarse de una forma 
eficaz e interrumpida en cuyas exigencias radica la ratio legis del Derecho 
disciplinario que naturalmente debe comparecerse con los principios constitucionales 
y ajustarse a sus mandatos». Sin embargo, la disciplina es un bien jurídico 
instrumental, ya que como se verá lo que finalmente pretende proteger este artículo 
102 es, el adecuado funcionamiento de los Ejércitos y de la Administración militar 
para que pueda cumplir las funciones que le asigna el artículo 8 de la Constitución 
Española a las Fuerzas Armadas mediante el refuerzo del principio de jerarquía. 

67  Véase nota 5, p. 216. Dice CASADO URBANO, que el contenido de estas misiones no 
ofrece especiales problemas la interpretación y se traducen en la inmunidad de toda 
agresión exterior que pueda anular nuestra capacidad de decisión política y en el 
mantenimiento incólume del territorio nacional y en la salvaguardia del orden 
jurídico-político frente a aquellas agresiones internas de quienes, por vía de la 
subversión y la violencia pretendieran trastocar el sistema: CASADO BURBANO, P., 
Iniciación al Derecho Constitucional Militar, ob. cit.,  p. 27. 

68  MUÑIZ VEGA, G., «La eximente de obediencia debida en el Derecho penal militar», 
ob. cit., p. 138. 
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Por todo ello la obediencia se protege en el Derecho militar 
con más ímpetu que en el Derecho común69. En el Código penal 
militar, la grave punición del delito de desobediencia militar, —de tres 
meses y un día a dos años de prisión, pena que se eleva incluso hasta 
seis años si la orden desobedecida se dicta en relación al servicio—, 
contrasta con la del artículo 410 del Código penal común70 —pena de 
multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o 
cargo público por tiempo de seis meses a dos años—. Junto a la 
punición directa a través de la tipificación de delitos, a diferencia de lo 
que sucede en el ámbito civil, en el ámbito militar la protección de la 
disciplina se extrema mediante supuestos de coerción directa 
permitidos para el mantenimiento de aquella y que, como se señaló ut 
supra 71 , refuerzan la férrea jerarquía que severamente sujeta al 
subordinado frente a las órdenes del superior. 

Desde esta óptica, la mayor dureza del castigo en la 
desobediencia demanda mayor indulgencia en las consecuencias de la 
obediencia, demandando una regulación especial de obediencia 
eximente en el ámbito militar72. Ya a comienzos del pasado siglo XX, 
BERNARDINO ALIMENA73 comentaba: «Además, mientras que para los 
funcionarios civiles la disciplina nunca es rígida y rigurosa, y su 
desobediencia, aún siendo injusta, no puede producir consecuencias 
inmediatas e irreparables, o consecuencias fatales, para los militares, 
por el contrario, no sólo la disciplina es férrea, sino que la 
desobediencia puede tener inmediatamente consecuencias graves y 
algunas veces consecuencias fatales. Dadas estas diferencias, es 
preciso llegar a una solución más benigna para el militar», y también 

                                                 
 
69  ALIMENA, B., Principios de Derecho Penal. ob. cit., p. 128. 
70  Protección penal que se refuerza si tenemos en cuenta que la desobediencia colectiva 

se considera sedición —artículo 91 del Código penal militar— y se castiga con penas 
aún más duras que las reservadas a la desobediencia. La distinta severidad de las 
penas entre un ámbito y otro fue advertida por JIMÉNEZ DE ASÚA en relación a los 
textos penales recogidos en el Código de Justicia de 17 de julio de 1945 y el del 
Código penal común de 1944. JIMÉNEZ DE ASÚA, L., en Tratado de Derecho Penal, 
ob. cit., p. 847. 

71  Véase p. 192. 
72  Por ello, la condescendencia demandada en el ámbito común para quien comete un 

delito motivado por una situación de subordinación que origina un “hombre de atrás”, 
auténtico patrocinador del hecho penal, es aún más oportuna en el ámbito militar. 

73  ALIMENA, B., Principios de Derecho Penal. ob. cit., ps. 127 y 128. 
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JIMÉNEZ DE ASÚA74, de igual sentir, señalaba: «Al tomar en cuenta la 
eximente de obediencia debida es necesario usar de mayor benignidad 
con el militar que con el funcionario civil, ya que los artículos [...] 
castiga a veces con terrible dureza la desobediencia del soldado y del 
marino [...]». 

Sin embargo, ello no implica obediencia ciega, que no se 
concibe hoy ni siquiera en el ámbito militar por la inmensa mayoría de 
los tratadistas del Derecho penal75, por nuestro sistema jurídico legal y 
jurisprudencial 76 , y por el Derecho comparado e internacional, 

                                                 
 
74  JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Tratado de Derecho Penal, ob. cit., p. 847. 
75  VALLECILLO, acuña un concepto de “obediencia exacta”, al afirmar: «poco 

adelantaría el servicio militar con que la obediencia fuera voluntaria y ciega, si al 
tiempo no se empleasen los más eficaces medios para que en todas sus partes 
correspondiese el mandato, que es lo que constituye la profundidad de la obediencia 
[...] los que quieran obedecer profundamente [...] deben enterarse bien a fondo del 
contenido de las órdenes que reciban, estudiarlas con el mayor detenimiento y, 
habiendo tiempo suficiente, pedir las aclaraciones que puedan ser necesarias»: 
Diccionario Enciclopédico de la Guerra, dirigido por GENERAL LÓPEZ MUÑIZ, ob. 
cit., p. 474. JIMÉNEZ DE ASÚA señala: «[...] Es indudable que en el ejército, el 
principio de disciplina es fundamental y la pronta obediencia regla necesaria; el 
soldado, bajo las armas contrae deberes particulares, y sus deberes son más rigurosos 
aún en tiempo de guerra que en tiempo de paz. Pero en modo alguno es posible 
concebir al soldado reducido al papel de instrumento ciego. Al menos debe 
comprender el mandato dado, y saber si la orden emana verdaderamente de su 
superior; es un ciudadano dotado de inteligencia y de voluntad, y por, tanto, conserva 
su parte de responsabilidad»: JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Tratado de Derecho Penal, ob. 
cit., p. 839. O en fin, otros tratadistas de especial autoridad en la materia castrense 
que rechazan la obediencia ciega son CALDERÓN SUSÍN, E., Comentarios al Código 
Penal Militar, ob. cit., ps. 365 y 418. RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., «La obediencia 
debida en el Código Penal Militar español de 1985», ob. cit., ps. 33 y 34. En nota a 
pie de página afirma que "esta teoría se encuentra abandonada". MORILLAS CUEVA 
refiere que: "Lo cierto, en cualquier caso, es que en un Estado de Derecho la 
obediencia ciega no puede ser admitida, ni en el Ejército, ni en la esfera civil", La 
obediencia debida, aspectos legales y político criminales ob. cit., p. 205. QUEROL Y 
DURÁN, F., La obediencia debida como causa de justificación. Ponencia inédita 
presentada a las Primeras Jornadas de Derecho Militar y Derecho de la Guerra, 
Valladolid, 4-6 de mayo de 1960: «[…] sería desorbitada la pretensión de que esta 
obediencia, por ciega que parezca, no tenga sus límites en orden a justificar una 
conducta delictiva». 

76  Cuando se habla en repetidas ocasiones de la exclusión de una obediencia ciega, 
pasiva y automática en el terreno militar, se está reflejando fielmente cuantas 
consideraciones se han vertido en torno a la orden notoriamente antijurídica, que ha 
de ser reparada por el subordinado e incumplida so pena de incurrir en la 
correspondiente responsabilidad penal. En este sentido, la Sentencia del Tribunal 
Supremo, de 16 de mayo de 1983 (Caso Almería), señala elocuentemente: «la 
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habiendo sido abandonada en tales disciplinas la postura del 
respondeat superior77 dadas las consecuencias absurdas a que podría 
llegar una obediencia de tal carácter.  

Pero sí cabe admitir que la obediencia militar es más rigurosa 
que en el Derecho común ya que un derecho ilimitado de examen, 
como señala LABAND78, conduciría en los Ejércitos, a la anarquía e 
indisciplina y en consecuencia su capacidad combativa resultaría nula 
y por ello, quedarían imposibilitados de cumplir las misiones 
asignadas por el Ordenamiento jurídico, y según HELMUTH MAYER79 
contraproducente pues, «en la guerra sería más peligrosa una 
soldadesca sin freno que el abuso de poder del mando». 

2.1.3. Conclusiones 

Recapitulando, la guerra se erige en especialidad militar 
incuestionable pues propicia obedecer acciones criminales que 

                                                                                                              
 

disciplina militar exige con mayor rigor el deber de obediencia en un Cuerpo, como 
el de la Guardia Civil, de organización y estructura castrense, pero no es un deber 
absoluto de obediencia ciega, pasiva o automática». 

77  De la misma opinión: GIACOMO DELITALIA, en Diritto penale raccolta degli scritti, 
ob. cit., p. 473 o GERHARD WERLE, Tratado de Derecho penal internacional, ob. cit., 
p. 260. De un simple recorrido del Derecho comparado se podrá apreciar como la 
mayoría de los Códigos penales rechazan la obediencia ante supuestos en que la 
orden es manifiestamente ilícita aparte de cuado el subordinado tiene conocimiento 
de la ilicitud, a lo que hay que añadir que en aquellos países donde excepcionalmente 
no se establecen dichos márgenes a la obediencia como eximente o atenuante, es la 
jurisprudencia o las Leyes especiales las que se encargan de reconducir esa 
obediencia supuestamente ciega a límites en los que se advierte también aquí una 
necesaria actividad de examen del subordinado de forma que de ser manifiestamente 
ilícita, el ejecutor obediente no tiene porque obedecer dicha orden. En España lo 
recalcan entre otros RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., Derecho Penal Español, (Parte 
general) 8ª Edición, ob. cit., ps. 502 y 503 y MORILLAS CUEVA, L., La obediencia 
debida, aspectos legales y político criminales ob. cit., p. 181.  Pero con mayor rigor 
es rechazada la obediencia ciega en el plano internacional donde no sólo desde los 
juicios de Núremberg se rechaza la eximente, sino incluso hoy con el artículo 33 del 
Estatuto de Roma que suaviza el criterio anterior de responsabilidad absoluta, admite 
el examen de la orden cuando entre sus requisitos y para que sea aplicada la 
eximente de obediencia jerárquica establece que la orden no habrá de ser 
manifiestamente criminal. 

78  LABAND, P., Das Staatssrecht des Deutschen Reiches, I, 1876, p. 422 y QUINTERO 
OLIVARES, G., «El delito de desobediencia y la desobediencia justificada», 
Cuadernos de Política Criminal, ob. cit., p. 75. 

79  Citado por PORRES JUAN-SENABRE, «Consideración general de la obediencia debida 
como eximente», ob. cit., p. 139. 
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quedarían mimetizadas en la crueldad misma de la guerra, y tampoco 
en tiempos de paz se libra al subordinado de la particular dureza del 
castigo en la desobediencia militar frente de la civil, demandando 
mayor indulgencia en las consecuencias de la obediencia. 

Tales consideraciones llevan a que la obediencia eximente 
tenga militarmente un interés como especialidad propia y demande 
una regulación especial en el ámbito militar sin que pueda traspolarse 
sin más la desaparición formal de la eximente como eximente 
autónoma en el Derecho común al Derecho castrense. Por tanto no 
cabe decir ni mucho menos que el inciso segundo del artículo 21 del 
Código penal militar pierde cualquier vigencia sobre del conjunto del 
sistema de Derecho positivo, argumento que se vería además 
reforzado por los principios generales de vigencia de las normas80 y de 
derogación expresa de las mismas81. 

2.2 Las órdenes vinculantes 

Como se señaló, las órdenes vinculantes son las únicas que 
generando objetivamente un deber de obediencia son capaces de 
justificar al ejecutor obediente a través del artículo 20.7 del Código 
penal común de 1995. Siendo así que, una vez aclaradas las cuestiones 
que suscita esta norma penal en el ámbito militar, serán de aplicación 
las causas eximentes de la responsabilidad criminal previstas en el 
Código Penal y por tanto, la eximente de cumplimiento de un deber 
del artículo 20.7 del Código penal común de 1995 en los casos de 
órdenes militares vinculantes. 

Dicho esto, es necesario empezar definiendo que es la orden 
vinculante en el ámbito militar y una vez que hayamos descubierto el 
esquema de la orden militar vinculante generadora del deber de 
obediencia en este ámbito, quedará expedito el examen del deber de 
obediencia funcionalmente capaz de justificar en este ámbito al 
subordinado vía artículo 20.7. 

                                                 
 
80  Véase nota 143, p. 71. 
81  Véase nota anterior. 
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2.2.1. Concepto de orden vinculante en el ámbito militar 

Partiendo nuevamente de que hay deber de obediencia capaz 
de generar una orden vinculante sólo donde el Derecho lo exige con 
previsión de alguna salvaguardia jurídica82, el mandato militar capaz 
de generar este deber de obediencia se correspondería con el mandato 
cuya desobediencia es tipificada por el Código penal militar través del 
tipo penal recogido en su artículo 102 cuya estructura típica nos 
proporcionará los presupuestos de la orden vinculante, de forma 
similar a como acontecía con el antiguo artículo 369 y vigente 410 del 
Código penal común. 

Aquí hay que hacer nuevamente una puntualización. Al igual 
que en el ámbito común, aquí solo interesa aquélla acepción de orden 
vinculante cuya desobediencia origina un acto desvalorado por el 
Derecho penal, y no por otros órdenes jurídicos, especialmente el 
disciplinario militar, dado que excede con creces del objeto de estudio 
de esta obra. En este sentido cabe recordar que el artículo 6 del 
Código penal militar señala: «El presente Código no comprende las 
infracciones disciplinarias militares, que se regirán por sus 
disposiciones específicas». 

Por otro lado, la orden vinculante es aquella cuya 
desobediencia daña o pone en peligro el bien jurídico que trata de 
proteger el artículo 102. LÓPEZ SÁNCHEZ83 señala que en el delito de 
desobediencia militar se podría decir que el bien jurídico protegido es 
el orden público militar, «considerado como el correcto 
funcionamiento de la Organización militar ordenada a sus fines, uno 
de cuyos elementos es el ejercicio de la autoridad o de la acción de 
mando por el superior jerárquico en el ejercicio de sus funciones 
específicas, encuadradas dentro de la función militar, que es 
garantizado, como venimos diciendo, con el correcto desarrollo de la 
función relación jerárquica-disciplina o disciplina en sentido estricto». 

En este sentido, no hay razones para distinguir un bien jurídico 
diferente al que se protegía en el artículo 410 del Código penal 
                                                 
 
82  Véase p. 43. 
83  LÓPEZ SÁNCHEZ, J., Protección penal de la disciplina militar, Dykinson, Madrid, 

2007, p. 155. 
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común, teniendo en cuenta únicamente las especialidades que presenta 
el ámbito militar. De esta guisa, el bien jurídico protegido en el delito 
de desobediencia militar es nuevamente el principio de jerarquía, pero 
no el principio de jerarquía en sí mismo sino, como ocurría en el 
ámbito común, un concepto de principio de jerarquía funcional o 
medial donde lo que prima es que reforzando esta jerarquía se atiende 
a la consecución de los intereses generales que ha de gestionar la 
Administración militar que no son otros que las funciones 
constitucionales que tienen asignadas las Fuerzas Armadas, de 
garantizar la soberanía e independencia de España, defender su 
integridad territorial y el ordenamiento constitucional.  

Solo el mandato cuya desobediencia pone en entredicho este 
bien jurídico cabrá ser considerado vinculante, con las consecuencias 
que de ello se deriva especialmente en el terreno de los mandatos 
antijurídicos obligatorios como se verá. 

Dicho esto, cuando el artículo 102 del Código penal militar 
señala: «El militar que se negare a obedecer o no cumpliere las 
órdenes legítimas de sus superiores relativas al servicio que le 
corresponde será castigado con la pena de tres meses y un día a dos 
años de prisión [...]» 84 , está proporcionando los siguientes 
presupuestos de la orden vinculante en el ámbito militar: 

a. Que se ajuste al concepto de orden militar formulado desde el 
Código penal militar. 

                                                 
 
84  En el anterior Código de Justicia Militar de 17 de julio de 1945 se castigaba el delito 

de desobediencia en los artículos 327 a 332, pudiendo destacar en este sentido 
preceptos tales como el artículo 329 que decía: «El que dejare de observar las 
órdenes que se le dan en los presupuestos y circunstancias previstos en los dos 
anteriores»; artículo 330 que decía: «el comandante u oficial que en escuadra, buque, 
aeronave u otra unidad militar no cumpliera exactamente las órdenes o señales de su 
almirante o jefe  o de cualquiera otro de sus superiores, en punto a atacar o 
defenderse de fuerzas, buques o aeronaves enemigas hasta donde alcance sus medios 
o posibilidades»; artículo 331 que decía: «El que contrariando las órdenes recibidas 
variase o mandase variar el rumbo de buque o aeronave dado por su comandante», o 
en fin, el artículo 332, que decía: «El comandante de buque o aeronave que sin 
necesidad hiciere arribadas contrarias a sus instrucciones». En puridad la mayoría de 
los casos examinados eran verdaderas excepciones de responsabilidad basados en la 
orden del superior. En otras ocasiones eran meras autorizaciones o facultades para 
una conducta determinada por lo que la causa eximente está en realidad en la propia 
aplicación de la Ley. 
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b. Que se trate de una orden legítima. 
c. Que se de una relación jerárquica militar, es decir, que se imparta 

por el superior en el seno de las relaciones de subordinación de las 
que cabe predicar en el Derecho militar un deber de obediencia. 

d. Que sea una orden relativa al servicio. 

Por último, en el ámbito militar la expresión órdenes legítimas 
tampoco tiene porqué coincidir con la de órdenes lícitas. Dado que el 
artículo 102 del Código penal militar nada dice de las órdenes legales, 
habrá que completar la noción de mandato militar vinculante 
aclarando si el deber de obediencia sólo cabe en la orden legal o si 
también se extiende a la orden aparentemente legal, e incluso a la 
orden ilegal, es decir, si cabe hablar de mandatos antijurídicos 
obligatorios en el ámbito militar. 

2.2.1.1. Concepto de orden militar 

A diferencia del Derecho común, el Código penal militar 
cuenta con una definición de orden en el artículo 19, —semejante a la 
recogida en el apartado décimo del punto uno del artículo cuarto de la 
Ley de la Carrera Militar—, al señalar que es orden: «todo mandato 
relativo al servicio que un superior militar da de forma adecuada, 
dentro de las atribuciones que legalmente le corresponden a un 
inferior o subordinado para que lleve a cabo u omita una actuación 
concreta». 

Parte de los elementos que conforman esta 
definición ―servicio o superior― están ya incorporados al tipo penal 
de desobediencia militar, por lo que serán examinados aparte. En 
cuanto a la referencia “relativo a las atribuciones que legalmente le 
corresponden” se examinará en el apartado “Concepto de orden 
relativa al servicio”. Resta por lo demás referirse a la noción de 
mandato y a la forma adecuada. 

2.2.1.1.1. Mandato 

La orden es en primer lugar, un mandato, entendiendo como 
tal la obligación de hacer o no hacer que impone quien ostenta un 
poder de supremacía sobre los subordinados o destinatarios del mismo 
fruto del ejercicio legítimo de aquel. 
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En definitiva las características que delimitan el mandato en 
cuanto primer elemento nuclear de la orden es la de ser aquel un 
mandato imperativo, coactivo, impuesto, concreto, personal y de 
contenido específico. 

Quedan fuera de su definición, sin embargo, tanto las meras 
exhortaciones advertencias o consejos como las instrucciones, 
circulares o normas que en general carecen de concreción, de un 
carácter personal, o que no se dictan para actuaciones particulares85. 

2.2.1.1.2. Forma adecuada. 

En cuanto a la “forma adecuada” en que ha de emitirse la 
orden militar, la Sentencia de la Sala 5ª del Tribunal Supremo de 3 de 
noviembre de 1994 señala: «la única exigencia formal del artículo 19 
del Código penal militar respecto a la orden es que el mandato del 
superior se de en forma adecuada, o lo que es igual, a través de un 
medio o instrumento correcto o considerado con el inferior que 
permita a este último conocer sin duda alguna, cual es la voluntad del 
superior que debe acatar»86. 

La forma natural de la orden suele ser la forma verbal, siendo 
más excepcional la orden escrita, lo que en tiempo de guerra se lleva a 
                                                 
 
85  La Sala 5ª del Tribunal Supremo en Sentencia de 6 de abril de 1992 señaló: «[...] El 

mandato, con fundamento en la relación jerárquica castrense, a la que se refieren, con 
carácter general los artículos 10, 12 y 32 de las Reales Ordenanzas, ha de ser no sólo 
concreto sino personalísimo y directo, quedando fuera de la órbita del artículo 19 “el 
deber de cumplimiento de las prohibiciones y mandatos que tengan su inmediato 
origen en preceptos (legales o reglamentarios), incluidas circulares, instrucciones o 
normas de régimen interior (como ha de calificarse la de autos, ahora analizada)”. Lo 
que caracteriza a la norma, tomada ésta en su concepción material, es su generalidad 
o universalidad, en el sentido de que no va dirigida a una persona concreta ni a una 
situación o actuación particular; el mandato del artículo 19 -conviene repetir- ha de 
ser particular o singular, dirigido personal y directamente del superior al inferior. Las 
órdenes que se dan para el desarrollo de un determinado servicio, en cuanto que no 
se destinan de modo singular a un inferior, sino a todos los que indiferenciadamente 
sean designados para prestar el servicio, y que además se imparten para todos los 
servicios de tal clase que en lo sucesivo se presten, son excluidas del ámbito de 
aquél». 

86  En definitiva y conforme a esta idea del Alto Tribunal, serían válidas diferentes 
formas mediante las que quedaría revestida una orden, tales como órdenes verbales, 
órdenes escritas, orden diaria en unidades militares para la designación de los 
servicios, los cuadrantes del servicio, la papeleta de servicio de la Guardia Civil, etc. 
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sus últimas consecuencias dada la perentoriedad de las acciones 
militares normalmente desposeídas de requisitos formales que 
obstaculicen la agilidad y urgencia que las caracteriza87. 

2.2.1.2. Concepto de orden legítima 

En cuanto al concepto de orden legítima, ya delimité su 
acepción en el Derecho común al señalar que integraba los 
presupuestos formales y competenciales de la orden vinculante. 

Sin embargo, dicha legitimidad no tenía relación con la licitud 
o más concretamente con la tipicidad sino con los presupuestos de 
competencia y forma. Esta dualidad legitimidad/licitud resulta de gran 
interés también en el ámbito militar para delimitar las órdenes 
vinculantes y la aceptación o rechazo de los mandatos antijurídicos 
obligatorios pues si dentro de la locución órdenes legítimas se 
comprenden las órdenes ilegales 88 , el artículo 102 castigaría la 
desobediencia a estas órdenes ilícitas haciéndolas vinculantes y por 
tanto habría deber de obedecerlas, es decir, cabrían mandatos 
antijurídicos obligatorios en el Derecho militar cuya obediencia 
resultaría amparada por la eximente de cumplimiento de un deber, 
dejando a la eximente autónoma de obediencia militar del artículo 21 
del Código penal militar sin espacio. 

Por el contrario, si en la orden legítima no se comprenden las 
órdenes ilegales, el artículo 102 no castigaría la desobediencia a 
órdenes ilícitas, no habría deber de obedecerlas y por ello no cabrían 
mandatos antijurídicos obligatorios en el Derecho militar, de tal forma 
que mientras la eximente de cumplimiento de un deber cubriría el 
segmento de la orden lícita, la eximente de obediencia jerárquica del 
                                                 
 
87  Véase sobre esta particularidad del hecho de la guerra, p. 240. 
88  Al contrario de cómo se estimó de antiguo por la jurisprudencia: Sentencia del 

Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 1954, de 13 de diciembre de 1963 o de 23 
de mayo de 1966 y así parece defender el Diccionario Enciclopédico de la Guerra, al 
señalar: «[...] desde el momento en que sólo queda exento de responsabilidad el 
militar que incurra en un delito al ejecutar una orden, cuando ésta sea legítima, no 
puede castigarse la desobediencia a los mandatos que no tengan este carácter, pues 
de otro modo el subordinado sería siempre castigado, ya como reo de desobediencia 
―si se rebela contra el mandato injusto―, ya como autor de un posible hecho 
delictivo, si obedece ciegamente las órdenes»: Diccionario Enciclopédico de la 
Guerra, ob. cit., p. 499. 
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artículo 21 del Código penal militar cubriría el segmento de ilicitud no 
manifiesta de la conducta del subordinado. 

Si acudimos a la doctrina, HIGUERA GUIMERÁ89 entiende que 
cuando el artículo 102 del Código penal militar habla de orden 
legítima, se está refiriendo a órdenes con legitimidad material o de 
fondo, es decir, a órdenes que no constituyan delito o no sean nulas 
pero no a la legitimidad formal o a las simples irregularidades. Un 
criterio más amplio es el que sigue LÓPEZ SÁNCHEZ90, para quien 
orden legítima es la que reúne una serie de requisitos que la ajustan a 
Derecho: la competencia del superior, la forma adecuada de emisión 
que la ley prescribe, la competencia del destinatario de la orden para 
cumplimentarla y por último no suponer un ataque al ordenamiento 
jurídico. 

Dicho esto, en el ámbito militar el concepto penal de orden 
legítima se ha venido construyendo a través de la doctrina 
jurisprudencial desarrollada por la sala 5ª del Tribunal Supremo en 
torno al delito de desobediencia militar.  

En un principio91, el Tribunal Supremo interpretó la locución  

                                                 
 
89  HIGUERA GUIMERÁ, F. J., Curso de derecho penal militar español, I, Parte general, 

ob. cit., p. 353. 
90  LÓPEZ SÁNCHEZ, J., Protección penal de la disciplina militar, ob. cit., p. 139. 
91  La Sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de 11 de junio de 1992 

señaló: «[…] en el supuesto de que la orden entrañase la ejecución de actos 
manifiestamente contrarios a las leyes y usos de la guerra o que constituyesen delito, 
en particular contra la Constitución, lo que se plantearía no sería el derecho sino el 
deber de desobedecerla. Aunque el antiguo art. 34 de las Reales Ordenanzas no era 
suficientemente claro al respecto, sí lo es el art. 21 del Código Penal Militar que 
excluye pueda ampararse en la obediencia debida, ni como eximente ni como 
atenuante, quien obedeciese y cumpliese una orden de tal injusto contenido. El 
concepto de orden legítima supone una exigencia mayor que la falta de contradicción 
entre la misma y la Ley penal o las Leyes y usos de la guerra. Supone que la orden 
esté de acuerdo con la legalidad en su conjunto [...] en la definición del artículo 19 
hay una clara alusión a exigencias que rebasan ampliamente los límites determinados 
por la eventual licitud de los actos ordenados […] las «órdenes legítimas» a que se 
refiere el art. 102 del Código Penal Militar como uno de los presupuestos del delito 
de desobediencia, son las emitidas por un superior, en forma adecuada y dentro de 
las atribuciones que legalmente le corresponden, en relación con el servicio y las 
funciones que, dentro del mismo, tiene legalmente encomendadas el inferior […]». 
Más tarde, la Sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de 15 octubre 
2001 resultó más clarificadora al señalar en su fundamento de derecho CUARTO: 
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órdenes legítimas como aquellas que por un lado no entrañan la 
ejecución de actos manifiestamente contrarios a las leyes y usos de la 
guerra o que constituyesen delito, en particular contra la Constitución, 
y que por otro lado están emitidas por un superior, en forma adecuada 
y dentro de las atribuciones que legalmente le corresponden, en 
relación con el servicio y las funciones que, dentro del mismo, tiene 
legalmente encomendadas el inferior. 

Sin embargo, más recientemente la Sentencia de la Sala de lo 
Militar del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2008 señaló en su 
fundamento de derecho segundo: «Como ha sido manifestado 
reiteradamente por esta Sala, en el ámbito castrense, la orden, como 
mandato relativo al servicio que da un superior a un inferior para que 
lleve a cabo u omita una actuación concreta, debe estar revestida de 
legalidad por su condición de lícita y legítima. La Sala, en relación 
con este elemento normativo del tipo, ha precisado, según se señala en 
Sentencia de 21 de diciembre de 2001, con extensa cita de nuestra 
jurisprudencia, que son "órdenes ilícitas aquellas que entrañen la 
ejecución de actos manifiestamente contrarios a las leyes y usos de la 
guerra o constituyan delito, en particular contra la Constitución, 
liberando al inferior que las recibe de la obligación del cumplimiento, 
como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 34 de las Reales 
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas" y que son órdenes ilegítimas 
"las que, sin estar acogidas en la previsión antes citada, no se 
acomodan a la exigencia típica del artículo 102 del Código Penal 
Militar, porque aún cuando estén impartidas por un superior en 
relación con un inferior, no correspondan al servicio que el inferior 

                                                                                                              
 

«[…] Y lo primero que tenemos que apresurarnos a decir es que solamente las 
órdenes que constituyan delito pueden ser desobedecidas, con arreglo a lo previsto en 
el art. 34 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, que prescribe que 
«cuando las órdenes entrañen la ejecución de actos que manifiestamente sean 
contrarios a las Leyes y usos de la guerra o constituyan delito, en particular contra la 
Constitución, ningún militar estará obligado a obedecerlas». Son las que han sido 
llamadas por esta Sala órdenes ilícitas. Pero no es la carencia de ilicitud, en el 
sentido expresado el único requisito para que la orden pueda ser estimada «legítima» 
[…] Y hemos dicho que la orden que adolece de algún defecto en relación a esa 
legitimidad así entendida, debe, también, ser obedecida, porque el inferior de 
ninguna manera puede entrar a hacer valoraciones respecto a lo que se le ordena por 
un superior al que está subordinado y que actúa dentro de sus atribuciones, salvo la 
relativa a la licitud o ilicitud penal de esa orden en razón de que el acto que se ordene 
sea o no constitutivo de delito». 
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deba cumplir, fundamentando tal criterio en el doble concepto de 
orden y acto de servicio que se establece en los artículos 19 y 15 del 
propio Código Penal Militar, en el primero de los cuales se señala de 
forma expresa que, a los efectos del Código Penal Militar, es orden 
todo mandato relativo al servicio militar que un superior militar da a 
un inferior para que lleve a cabo u omita una acción correcta, 
entendiendo que esa necesidad de vincular la orden con el servicio, en 
virtud de la dicción del artículo 15 del mismo texto legal, conexiona el 
mandato con los actos del servicio que, también a los efectos del 
mismo Código, serán todos los que tengan relación con las funciones 
que corresponde a cada militar en el cumplimiento de sus específicos 
cometidos y que legalmente les corresponde". En definitiva, y en lo 
que aquí nos interesa, la orden, siendo lícita, ha de ser emitida de 
forma adecuada y dentro de las atribuciones que correspondan al 
superior en relación con el servicio y las funciones que tenga 
encomendadas el inferior, pero teniendo en cuenta que, "fuera del 
supuesto de la ilicitud, la orden siempre ha de ser acatada, sin 
perjuicio de formular objeciones después de cumplirla" […]».  

Con dicha Sentencia termina de aclararse la cuestión. Se sienta 
claramente la separación entre legitimidad y licitud, siendo ambas 
cosas diferentes sin que pueda decirse que legitimidad presuponga 
licitud. Orden legítima, es el mandato relativo al servicio que un 
superior militar da, en forma adecuada y dentro de sus atribuciones 
legales, a un inferior o subordinado para que lleve a cabo u omita una 
actuación concreta, que tiene relación con las funciones asignadas a 
dicho subordinado en el cumplimiento de sus específicos cometidos, y 
que legalmente le corresponde. Por el contrario, para esta Sentencia 
orden lícita aglutina tanto la genuinamente no antijurídica como —
curiosamente— las que mandan cometer delitos no manifiestos, 
amparándose esta extraña interpretación de la licitud, en la noción 
militar de “orden” de la estructura típica del delito del artículo 102. 

Hasta aquí baste concluir que el Tribunal Supremo todavía 
deja la puerta abierta a los mandatos antijurídicos obligatorios, al 
menos en lo que a la locución “orden legítima” se refiere. 

Al margen de lo anterior no está de más apuntar que la 
jurisprudencia de la Sala 5º o de lo Militar del Tribunal Supremo 
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afirma que cabe responsabilidad disciplinaria cuando se produce una 
desobediencia a una órden ilegítima pero lícita92. 

2.2.1.3. Relación jerárquica militar  

El deber de obediencia sólo tiene espacio posible dentro de las 
relaciones jerárquicas que el Derecho prevé expresamente. En el 
ámbito militar la relación jerárquica en la que cabe la orden militar se 
refleja en diferentes preceptos de la Ley 39/2007 de 19 de noviembre 
de la Carrera Militar, tales como la regla décima del artículo 4 que 
señala: «Obedecerá las ordenes que son los mandatos relativos al 
servicio que un militar da a un subordinado, en forma adecuada y 
dentro de las atribuciones que le correspondan, para que lleve a cabo u 
omita una actuación concreta [...]», precepto que tiene idéntica réplica 
en la redacción del artículo 45 del Real Decreto 96/2009, de 6 de 
febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas 
Armadas. 

Por tanto, si en el Derecho penal común, como se comprobó, 
las relaciones de subordinación en las que la orden actualiza un deber 
jurídico pueden ser de tipo jerárquicas, políticas o laborales, en la 
esfera castrense, las relaciones de subordinación en las que la orden 
actualiza un deber jurídico son exclusivamente del orden jerárquico-
militares y, por tanto, de carácter público. Esto es debido a las 
locuciones “orden” y “servicio” recogidas en los preceptos legales 
mencionados. Por tanto, el subordinado que puede quedar amparado 
                                                 
 
92  La Sentencia de 11 de junio de 1992 dice: «El concepto de orden legítima supone 

una exigencia mayor que la falta de contradicción entre la misma y la Ley penal o las 
Leyes y usos de la guerra. Supone, como atinadamente se dice en la Sentencia 
recurrida, que la orden esté de acuerdo con la legalidad vigente en su conjunto. Así 
se deduce del artículo 19 del Código Penal en que, «a los efectos de este Código» y, 
por ende, para facilitar la interpretación de todos los preceptos del mismo en que el 
término «orden» aparece, se establece que «orden es todo mandato relativo al 
servicio que un superior militar da, en forma adecuada y dentro de las atribuciones 
que legalmente le corresponden a un inferior o subordinado para que lleve a cabo u 
omita una actuación concreta» [...] complementado con el 15 en que, igualmente «a 
los efectos de este Código», se definen los actos de servicio como «todos los que 
tengan relación con las funciones que correspondan a cada militar en el 
cumplimiento de sus específicos cometidos, y que legalmente les corresponde» [...]. 
Pero si no fuese legítima -aunque sí lícita desde el punto de vista de la Ley penal- 
desobedecerla implicará normalmente una insubordinación no constitutiva de delito 
sometida, no obstante, al reproche que conlleva la infracción disciplinaria». 
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por la eximente del último inciso del artículo 21 tendrá siempre la 
condición de militar descrita en el artículo 8 del Código penal militar. 

Cabría preguntarse si dado que algunos tipos penales militares 
pueden ser cometidos también por personal civil ―como el delito 
contra centinela del artículo 85 del Código penal militar―, sería en 
tales casos de aplicación la eximente por obediencia jerárquica del 
artículo 21 del citado texto legal o por el contrario habría de sujetarse 
en este punto a las reglas vigentes en el Derecho común. La respuesta 
ha de ser negativa. Ello se deduce de la propia ratio de la eximente 
autónoma militar de obediencia que reside en la especial sujeción 
jerárquica que rige en el ámbito militar, de la delimitación de 
conceptos militares de orden o superior jerárquico o, en fin, de la 
regulación que resulta del artículo 21 en la que se excluye de la 
eximente los casos de órdenes contrarias a las leyes o usos de la 
guerra.  

En tales casos, teniendo en cuenta lo que dice el artículo 5 del 
Código penal militar, el esquema del Código penal común en el 
ámbito de la eximente por obediencia jerárquica será aplicable a los 
delitos militares cuando lo cometan civiles ya que lo permite su 
especial naturaleza y de otra forma se opondría a los preceptos del 
Código penal militar. 

La relación jerárquica, señala HIGUERA GUIMERÁ 93 , puede 
nacer por el ejercicio de la autoridad, mando o jurisdicción en virtud 
del empleo jerárquicamente más elevado, o por el cargo o función que 
se desempeña, como titular o por sustitución reglamentaria y 
únicamente en el desempeño de sus funciones. 

Dentro de esta relación jerárquica militar el concepto de 
superior reviste particular trascendencia habida cuenta su mención 
expresa en el propio artículo 102 del Código penal militar. El 
concepto de superior94 se encuentra reflejado en el artículo 12 del 

                                                 
 
93  HIGUERA GUIMERÁ, J. F.; Curso de derecho penal militar español. Parte general, ob. 

cit., p. 351. 
94  Respecto de los problemas que se plantean en torno a la responsabilidad del superior 

por la ejecución de una orden ilegal por el subordinado, ya se abordaron en otro lugar 
―véanse ps. 80 y 81―. Cabe añadir que entre los delitos de los que puede responder 
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Código penal militar: «A los efectos de este Código se entenderá que 
es superior el militar que, respecto de otro, ejerza autoridad, mando o 
jurisdicción en virtud de su empleo jerárquicamente más elevado o del 
cargo o función que desempeñe, como titular o por sustitución 
reglamentaria y únicamente en el desempeño de sus funciones».  

En la jurisprudencia, el concepto de superior parece esbozado 
en la clarificadora sentencia de la Sala 5ª del Tribunal Supremo de 16 
de febrero de 1994, cuando establece que: «la figura del superior no es 
otra cosa que la expresión de la relación jerárquica y funcional de 
subordinación en la que no sólo ha de contarse con la presencia del 
militar de mayor empleo o especial función o cargo sino también con 
la de un inferior en términos militares y de la misma forma que ha de 
exigirse en el dolo del autor el conocimiento de la condición de 
superior, no menos exigible es la consideración propia de que es 
inferior». 

                                                                                                              
 

el superior como autor directo por la conducta consistente en ordenar lo ilícito cabe 
citar del vigente Código penal militar español, el artículo 70: «El militar que 
empleare u ordenare emplear medios o métodos de combate prohibidos o destinados 
a causar sufrimientos innecesarios o daños superfluos será castigado con [...]», el 
artículo 78: «El militar que llevare a cabo o diere orden de cometer cualesquiera 
otros actos contrarios a las prescripciones de los Convenios internacionales 
ratificados por España y relativos a la conducción de las hostilidades, a la protección 
de heridos, enfermos o náufragos, trato de prisioneros de guerra, protección de las 
personas civiles en tiempo de guerra y protección de bienes culturales en caso de 
conflicto armado será castigado con [...]» y el artículo 139: «El militar que, en el 
ejercicio de sus funciones y sin causa justificada, empleare u ordenare ejercer contra 
cualquier persona violencias innecesarias para la ejecución de un acto de servicio que 
deba realizar u ordenare, permitiere o hiciere uso ilícito de las armas será castigado 
con [...]». Hay que diferenciar esta responsabilidad del superior de aquella otra que 
dimana del abuso de autoridad, toda vez que en ésta, la infracción se consuma por el 
mero hecho de excederse de las atribuciones propias en los límites que señala la ley y 
que mantiene no obstante el deber de obediencia en el inferior, si atendemos al 
artículo 103 del Código penal militar que establece: «El superior que, abusando de 
sus facultades de mando o de su posición en el servicio, irrogare un perjuicio grave al 
inferior, le obligare a prestaciones ajenas al interés del servicio o le impidiere 
arbitrariamente el ejercicio de algún derecho será castigado con la pena de tres meses 
y un día a cuatro años de prisión». 
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2.2.1.4. Orden relativa al servicio 

El servicio, ha sido para muchos autores clave para la 
configuración de la obediencia eximente en el Derecho militar95.  

Como se destacó al tratar la evolución histórica, entre los 
límites objetivos a la obediencia, los actos relativos al servicio se 
prodigaron prematuramente a partir de la época de la codificación. La 
configuración de acto de servicio quedaba reducida a la ejecución de 
lo prevenido por las ordenanzas, reglamentos y órdenes en el sentido 
dado por JOSÉ MUÑIZ Y TERRONES96 cuando señalaba: «la necesidad 
de que todos los cuerpos y dentro de cada uno todas las clases, se 
ciñan en sus atribuciones a las Ordenanzas, los reglamentos y 
disposiciones vigentes». 

Además, el delito de desobediencia se presenta por otro lado 
configurado en torno al servicio en los artículos 266 y 267 del Código 
de Justicia Militar de 1890, y en el posterior Código de Justicia Militar 
de 17 de julio de 1945, predecesor inmediato del vigente Código penal 
militar, cuyo artículo 256 señalaba: «Son actos de servicio los que 
tengan relación con los deberes que impone al militar su permanencia 
en los ejércitos de Tierra, Mar o Aire». Este precepto había de ser 
completado con el párrafo 2º del artículo 333 del Código de Justicia 
Militar de 17 de julio de 1945 que consideraba que en los delitos de 
insubordinación: «bastará para estimarlos perpetrados en actos de 
servicio con que se hallen designados para prestarlo un superior o un 
inferior entre quienes los hechos ocurran sin exigirse la concurrencia 
de ambos en aquel acto»97.  

                                                 
 
95  No solo el concepto de acto de servicio afecta a la estructura típica del delito de 

desobediencia del artículo 102 del Código penal militar sino también a la apreciación 
de la eximente de obediencia del último inciso de su artículo 21 pues las órdenes 
ilícitas que además son dadas al margen del servicio, habrían de resultar 
manifiestamente ilegales, como ya adelanté cuando se trató esta cuestión en el 
Derecho común ―véase p. 100―. 

96  MUÑIZ Y TERRONES, J., Concepto del mando y deber de la obediencia, (Cartas a 
Alfonso XIII), Tomo II, Estudio Bibliográfico-Histórico-Filosófico-Jurídico-Militar, 
Madrid, 1893, p. 551. 

97  La jurisprudencia y diversas disposiciones legales determinaron por entonces en 
aclaración de los preceptos legales relacionados a modo de ejemplo, que englobaba 
el concepto de acto de servicio, el desempeñar el acto de guardia a bordo de buques 
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El artículo 15 del Código penal militar define acto de servicio 
como: «A los efectos de este Código se entenderá que son actos de 
servicio todos los que tengan relación con las funciones que 
corresponden a cada militar en el cumplimiento de sus específicos 
cometidos y que legalmente les corresponde». Por tanto estamos ante 
un concepto delimitado por el Derecho positivo que regula la 
estructura orgánica y funcional de las diferentes unidades, centros y 
organismos así como las diferentes escalas y especialidades 
fundamentales de las Fuerzas Armadas. 

Partiendo de la definición legal de orden del artículo 19 del 
Código penal militar que lleva a afirmar que la relación de 
subordinación en el ejército encuentra su límite natural en que la 
obediencia sólo se puede exigir en relaciones de servicio, algunos 
autores entienden que nunca podría considerarse como deber impuesto 
al militar la comisión de un delito98, siendo servicio y delito conceptos 
excluyentes. Esta es la opinión de RODRÍGUEZ DEVESA 99  o de 
MORILLAS CUEVA100. Este último señala: «En el ejército es esencial la 
pronta y fiel ejecución de las órdenes, pero las referentes al servicio. 
Las que no lo son nada tienen que ver con la obediencia y la 
disciplina». CALDERÓN SUSIN 101  explica que la dicción 
legalmente, ―que se recoge en el artículo 15 del Código Penal Militar 
                                                                                                              
 

de la armada (Sentencia  del Consejo Supremo de 1 de julio de 1892) o los supuestos 
de vigilancia  que prestan en las vías férrea las fuerzas de ferrocarriles, siempre que 
se vea notoriamente que pertenecen a las unidades de aquella clase y que lleven a 
cualquier arma reglamentaria (Real Orden de 9 de agosto de 1917), no siendo sin 
embargo considerado acto de servicio la orden de lavar un plato dada a un soldado 
por un superior (Sentencia de 15 de enero de 1892). 

98  MUÑIZ Y TERRONES comenta que «[...] ni una vez siquiera se habla en la Ordenanza 
de lo que debe hacer el inferior en el caso de que el superior se coloque fuera de la 
ley; porque ―como dice PACHECO― “no puede admitirse que el superior ordene lo 
que no esté en sus facultades”»: MUÑIZ Y TERRONES, J., Concepto del mando y deber 
de la obediencia, (Cartas a Alfonso XIII), ob. cit., ps. 208 y 209. Por otro lado, se ha 
afirmado que fuera del servicio no hay obediencia y así, el ámbito de aplicación de la 
eximente del artículo 21 del Código penal militar no alcanza los delitos recogidos en 
el Código penal común que pudiera cometer el militar en cumplimiento de las 
órdenes ilegales de su jefe o superior, supuestos que habrán de ser tratados con las 
instituciones del texto legal común. CALDERÓN SUSIN, E., Comentarios al Código 
Penal Militar, ob. cit., p. 413. 

99  RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., «La obediencia debida en el Derecho penal militar», 
Instituto Francisco de Vitoria, ob. cit., p. 67. 

100  MORILLAS CUEVA, L., La obediencia debida, ob. cit., p. 182. 
101  CALDERÓN SUSIN, E., Comentarios al Código Penal Militar, ob. cit., ps. 359 y ss. 
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al tiempo de definir lo que se entiende por acto de servicio y en el 
artículo 19 del Código penal militar a la hora de definir el concepto de 
orden―, ha de entenderse con arreglo a Derecho y por lo tanto: «se 
estará aludiendo a la idea de la competencia del superior para impartir 
el mandato [...] la conformidad a derecho se cumpliría con que el 
ordenamiento jurídico en general, y dentro de él cualquier norma 
material, otorgue al superior las atribuciones, siquiera de modo 
genérico o en abstracto». El autor considera por tanto que el concepto 
de servicio lleva implícito el que toda actuación del militar sea 
conforme a Derecho. 

Sin embargo, olvidan dichos autores en primer lugar las 
dificultades que a menudo presenta la tenue y difusa frontera que 
separa lo que pertenece al servicio y lo que no102.  

Además, el problema, a mi juicio, se encuentra en que se parte 
del siguiente silogismo erróneo: “si ordenar la comisión de un delito 
nada tiene que ver con el servicio y si lo que nada tiene que ver con el 
servicio, no está impuesto al militar, entonces la comisión de un delito 
en el Derecho militar no resulta obligado al subordinado”. Las dos 
premisas han de ser revisadas: 

1. En cuanto a la primera de las premisas, ―ordenar la comisión de 
un delito, nada tiene que ver con el servicio―, nada impide 
considerar la existencia de órdenes relativas al servicio y que sin 
embargo resulten ilegales. Así se deduce del concepto de acto de 
servicio esbozado en el artículo 15 del Código penal militar que 
habla de funciones y específicos cometidos que legalmente le 
corresponden, acepción puramente técnica referida a los campos 
de actividad en los que se desempeñan los cometidos en los 
términos utilizados en el apartado 1º del artículo 3 del Real 
Decreto 711/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas 

                                                 
 
102  Además como señala VENDITTI, la relación de la orden con el servicio no es 

necesario que sea directa e inmediata, pues puede ser una orden relativa al servicio 
cuando tiene en cuenta una exigencia personal del superior indirectamente relevante 
a los efectos del servicio militar. RODOLFO VENDITTI en I reati contro il servicio 
militare e contro la disciplina militare, Milán, 1985, p. 238. 
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Armadas, sin que en mi opinión nada tenga que ver la dicción que 
legalmente le corresponden con la juridicidad penal. 

Por ejemplo, conforme al citado Real Decreto, a los miembros de 
la Escala Superior del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos 
pertenecientes a la especialidad fundamental Armamento en el 
ejercicio de sus actividades de carácter técnico en la definición, 
diseño, fabricación, adquisición, recepción y mantenimiento de 
equipos, sistemas de armas, explosivos y materiales energéticos, 
de acuerdo con las facultades de su escala, les puede ser ordenado 
la fabricación de determinadas armas, prohibidas por una 
legislación internacional que España haya podido integrar en su 
Ordenamiento Jurídico, tales como minas antipersonal, etc., 
ordenes ilegales que sin embargo si tendrían que ver realmente 
con el servicio específico y su desarrollo técnico, al margen de su 
consideración como ordenes manifiestamente ilegales o no. 

En definitiva, considero que la dicción legalmente contenida en el 
artículo 15 del Código penal militar, ha de entenderse no en el 
sentido de conforme a Derecho, como afirma CALDERÓN SUSIN103, 
sino en el sentido de conforme a las normas y reglas que regulan 
los Cuerpos, Escalas y especialidades fundamentales que 
específicamente delimita el límite competencial del militar desde 
el punto de vista técnico al tiempo de impartir una orden. La 
locución dentro de las atribuciones que legalmente le 
corresponden, debe ser entendida dentro de las atribuciones que 
conforme a los cometidos que deban desempeñar dentro de cada 
cuerpo, escala y especialidad fundamental le corresponde104. 

                                                 
 
103  Que por otro lado, reconoce: «La inclusión del adverbio “legalmente” en ambos 

casos sólo tuvo una escueta y lacónica explicación, la de una “mayor precisión”, 
pero, sobre en qué consiste tal, nada se dijo (hasta donde he podido indagar)». 
CALDERÓN SUSIN, E., Comentarios al Código penal militar, ob. cit., ps. 358 y 359. 

104  Considero que las dicciones dentro de las atribuciones que legalmente le 
corresponden del artículo 19 y funciones que corresponden a cada militar en el 
cumplimiento de sus específicos cometidos y que legalmente les corresponde del 
artículo 15 han de ser integradas por la normativa relacionada y en particular con el 
citado Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo y con el artículo 42 de la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, de la carrera militar, que señala: «1. La capacidad profesional 
específica de los miembros de las Fuerzas Armadas para ejercer las competencias 
correspondientes a cada puesto orgánico se determinará por los cometidos de su 
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Por último, ahonda en dicha consideración la propia formula que 
propuso RODRÍGUEZ DEVESA, como vimos 105  y defensor de la 
incompatibilidad delito/servicio para la eximente militar que 
vuelvo a reproducir: «no es debida la obediencia cuando se trate 
de una orden cuyo cumplimiento lleve consigo la comisión de un 
delito o falta, ni en materias ajenas al servicio», pues se deduce de 
su tenor que caben órdenes cuyo cumplimiento implique la 
comisión de un delito o falta y que sin embargo además se den en 
materias relativas al servicio. 

2. Respecto de la segunda de las premisas, ―lo que nada tiene que 
ver con el servicio, no está impuesto al militar―, la orden ajena al 
servicio pero legal, sigue siendo vinculante para el subordinado. 
La desobediencia a la orden legal pero ilegítima106, como ya se 
apuntó, no adeuda responsabilidad penal por desobediencia del 
artículo 102 del Código penal militar, pero sí, responsabilidad 
disciplinaria conforme a nuestra jurisprudencia militar107, por ello 
la orden que nada tiene que ver con el servicio también es 
impuesta al militar. 

                                                                                                              
 

cuerpo, por las facultades de su escala y especialidades y por su empleo. Dicha 
capacidad habilita, conforme a los títulos militares, académicos y profesionales que 
se posean, a los que se integran o adscriben en cada cuerpo y escala para el ejercicio 
de sus competencias y el desempeño de sus cometidos en todos aquellos destinos o 
puestos que puedan ocupar, sin que sea necesario ningún otro requisito de 
colegiación profesional. 2. Además de su capacidad profesional, los militares 
integrados en los cuerpos específicos de los Ejércitos tienen en todo caso la necesaria 
para desempeñar los cometidos no atribuidos particularmente a un cuerpo concreto 
dentro de su Ejército y para prestar los servicios y guardias que garanticen el 
funcionamiento y seguridad de las unidades, centros y organismos. 3. Todos los 
militares realizarán los servicios, guardias y comisiones que en su categoría y empleo 
puedan corresponderles en su unidad, centro u organismo, unidad superior de su 
cadena orgánica o, en su caso, de otra en su entorno geográfico, siempre que no 
exista ninguna limitación legal o reglamentaria». 

105  Véase p. 227. 
106  Como vimos, la legitimidad de la orden y el hecho de que ésta se de relativa al 

servicio irán siempre indisolublemente unidos toda vez que nuestra jurisprudencia 
militar comprende la orden legítima como: «todo mandato relativo al servicio que un 
superior militar da, en forma adecuada y dentro de las atribuciones que legalmente le 
corresponden a un inferior o subordinado para que lleve a cabo u omita una 
actuación concreta». 

107  Véanse p. 254 y 255. 
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2.2.1.5. La cuestión de los mandatos antijurídicos obligatorios en el ámbito 
militar 

Se ha comprobado como a la luz de la más reciente 
jurisprudencia108 parece caber un deber de obedecer órdenes ilícitas —
siempre que no entrañen la ejecución de actos manifiestamente 
contrarios a las leyes y usos de la guerra o constituyan delito, en 
particular contra la Constitución y que sea emitida de forma adecuada 
y dentro de las atribuciones que correspondan al superior en relación 
con el servicio y las funciones que tenga encomendadas el inferior—, 
pues de otra forma se verificará el tipo penal del artículo 102 del 
Código penal militar. De esta forma quedaría abierta la puerta a los 
mandatos antijurídicos obligatorios en el ámbito penal militar109. 

Sin embargo, lo anterior ha de ser matizado, debiendo 
examinarse que ocurre con las órdenes manifiestamente ilegales y que 
ocurre con las órdenes ilegales no manifiestas e incluso las órdenes 
que sin mandar cometer delitos, infringen de cualquier forma el 
ordenamiento jurídico. 

El artículo 21 del Código penal establece que en ciertos casos 
en que se cometa un delito, al subordinado no le aprovechara ni como 
atenuante ni como eximente haber actuado en ejecución de las órdenes 
de los superiores. Con ello se está delimitando un primer espacio que 
escapa al deber de obedecer, que es el conformado por aquellas 

                                                 
 
108  Sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2008. 
109  PORRES JUAN-SENABRE explicaba en su artículo Consideración general de la 

obediencia debida como eximente publicado en 1961, que parecía predominar la 
opinión de la doctrina de que la obediencia a mandatos antijurídicos no es causa 
justificante —«Consideración general de la obediencia debida como eximente», ob. 
cit., p 149—. Sin embargo, la doctrina patria se reparte entre quienes admiten los 
mandatos antijurídicos obligatorios en el ámbito castrense como por ejemplo LÓPEZ 
SÁNCHEZ —Protección penal de la disciplina militar, ob. cit., 139—, HIGUERA 
GUIMERÁ —Curso de derecho penal militar español, I, Parte general, ob. cit., p. 
342— o MUÑIZ VEGA —La eximente de obediencia debida en el derecho penal 
militar, ob. cit., p. 161— y los que la rechazan, como por ejemplo JIMÉNEZ Y 
JIMÉNEZ, ―Introducción al Derecho penal militar, ob. cit., p. 225―, CALDERÓN 
SUSÍN —Comentarios al Código penal militar, ob. cit., p. 364—, JIMÉNEZ DE ASÚA 
—Tratado de Derecho Penal, ob. cit., p. 849—, PIGNATELLI Y MECA —«El código 
penal militar: Perspectivas de "Lege Ferenda"», ob. cit., p. 122—, o PEREZ DEL 
VALLE —«La desaparición de la obediencia debida en el Código penal y su efecto en 
el derecho penal militar», ob. cit. ps. 273 y 274—. 
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órdenes que manifiestamente entrañen la ejecución de delitos militares 
o de actos contrarios a las leyes y usos de la guerra. 

La anterior afirmación lleva a preguntarse si ocurre lo mismo 
con el espacio conformado por aquellas órdenes que entrañen la 
ejecución de delitos militares de modo no manifiesto. La respuesta se 
encuentra en las mismas normas en las que se formula el deber de 
obediencia militar. Bajo la sugestiva expresión limites de la 
obediencia el apartado undécimo del número 1 del artículo 4 de la Ley 
de la Carrera Militar y el “idéntico” artículo 48 del Real Decreto 
96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales 
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, no se deja lugar a la duda al 
señalar: «Si las órdenes entrañan la ejecución de actos constitutivos de 
delito, en particular contra la Constitución y contra las personas y 
bienes protegidos en caso de conflicto armado, el militar no estará 
obligado a obedecerlas. En todo caso asumirá la grave responsabilidad 
de su acción u omisión»110. Se destierra por tanto cualquier deber de 
cometer delitos, comunes o militares, por lo que debe concluirse que 
no hay orden vinculante de cometer delitos sean manifiéstamente 
ilegales o no. 

Además, la regla de la inexistencia de deber de obedecer ya no 
a órdenes que mandan cometer delitos sino a órdenes que atenten a la 
legalidad en general, se ve apuntalada en otros muchos preceptos111. 

                                                 
 
110  Debe volverse en este punto al texto aprobado por el Pleno del Congreso de los 

Diputados, relativo al Proyecto de Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas cuyo texto recoge los límites al deber de obedecer 
en la regla undécima del artículo 6: «Obedecerá las órdenes que son mandatos 
relativos al servicio que un militar da a un subordinado, en forma adecuada y dentro 
de las atribuciones que le correspondan, para que, lleve a cabo u omita una actuación 
concreta», y en la Regla duodécima del mismo artículo: «si las órdenes entrañan la 
ejecución de actos constitutivos de delito, en particular contra la Constitución y 
contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, el militar no 
estará obligado a obedecerlas. En todo caso asumirá la grave responsabilidad de su 
acción u omisión». Por tanto, el esquema que plantea este texto normativo en su 
versión remitida por el Congreso de los Diputados al Senado no varía del que existía 
con anterioridad en nuestro ordenamiento jurídico. 

111  Véanse en las RROO, entre otros, artículos 55; 56; 60; y 67 y en la reciente ley 
37/2007 de la carrera militar, la regla quinta del apartado 1 del artículo 4, citada. Es 
decir, en el espacio ocupado por las órdenes contrarias a las leyes y usos de la guerra 
o que constituyan delito, en particular contra la Constitución, el subordinado militar 
no está obligado a obedecer aunque no resulten manifiestamente ilegales. 
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Sin ir más lejos cabe aludir a las referencias a la actuación del militar 
conforme al ordenamiento jurídico del apartado quinto del número 1 
del artículo 4 de la Ley de la Carrera Militar que de forma análoga a 
los principios recogidos para el empleado público en la ley 7/2007 de 
12 de abril, del Estatuto Básico del empleado público, señala que los 
militares «Ajustarán su conducta al respeto de las personas, al bien 
común y al Derecho internacional aplicable en conflictos armados. La 
dignidad y los derechos inviolables de la persona son valores que 
tienen obligación de respetar y derecho a exigir. En ningún caso los 
militares estarán sometidos, ni someterán a otros, a medidas que 
supongan menoscabo de la dignidad personal o limitación indebida de 
sus derechos». 

Esta nueva vuelta de tuerca por la que el deber de obedecer no 
solo cesa en la comisión de delitos sino en cualquier otra infracción 
del ordenamiento jurídico se ha hecho valer a través de la interesante 
Sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de 31 de 
marzo 2004 cuyo fundamento de derecho tercero señala: «la orden 
emitida ciertamente no se encontraba dentro de las que hemos 
calificado jurisprudencialmente como «ilegítimas», en el sentido de 
que no era «contraria a las Leyes y usos de la guerra» y que 
obviamente no constituía delito en general ni delito contra la 
Constitución en particular. Ocurre, sin embargo, que, además del 
contenido de las RROO y de la normativa que estamos contemplando, 
sobre el concepto de orden (arts. 15 y 19 CPM […]), deben 
ponderarse las posibles infracciones a los derechos fundamentales 
(como el derecho a la intimidad) y, en general, al ordenamiento 
jurídico y la parte de la orden objeto de estudio que exigía los datos de 
la cónyuge del inculpado era contraria a la legislación analizada en 
materia de protección de datos y, a su vez, a la actual interpretación 
del TC sobre los apartados 1 y 4 del art. 18 CE». En esta Sentencia, 
mencionada anteriormente al tiempo de referirme a los mandatos 
antijurídicos obligatorios en el ámbito común112, el Tribunal Supremo 
considera que el subordinado no comete delito de desobediencia 
militar si desobedece una orden que contravenga cualquier norma del 
ordenamiento jurídico. 

                                                 
 
112  Véase p. 137. 
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En contra de este planteamiento, LÓPEZ SÁNCHEZ 113  estima 
que las órdenes militares que, no revistiendo gravedad penal, 
conllevan un ataque a cualquier norma del ordenamiento jurídico, 
deben ser obedecidas. Para defender su postura, advierte que en estos 
casos la desobediencia se castigaría por el delito común de 
desobediencia del artículo 410.2 del Código penal común.  

En mi opinión, este autor no lleva razón. En primer lugar 
porque la desobediencia a la orden militar, cualquiera que sea lo 
ordenado tiene su reproche penal a través del artículo 102 del Código 
penal. Si la orden militar es vinculante, el desobediente será castigado 
por este tipo penal militar, y si no lo es, no lo será en ningún caso. 
Una misma orden no puede ser vinculante en el ámbito militar y no 
vinculante al mismo tiempo en el ámbito común, pues como señalé 
más arriba114, las normas del Código penal común no alcanzan al 
ámbito militar cuando en éste ya se recogen ex novo aquellas normas, 
como ocurre con el delito de desobediencia.  

Y en segundo lugar, aunque fuera de aplicación el citado 
artículo 410 del Código penal común, los argumentos que largamente 
se expusieron para rechazar los mandatos antijurídicos obligatorios en 
el ámbito común, servirán también lógicamente en el ámbito militar. 
Sin animo de ser reiterativo, también en el ámbito militar el principio 
de legalidad exige que la Administración actúe conforme a la 
legalidad lo que se traduce en la necesidad de la prohibición de actos 
administrativos antijurídicos y el principio constitucional de 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos prohíbe toda 
actividad de los poderes públicos contraria a las normas y dentro de 
ella habría que considerar las órdenes ilegales. 

Y como con el delito de desobediencia del artículo 410 del 
Código penal común, el articulo 102 del Código penal militar tampoco 
está castigando toda desobediencia a las órdenes de los superiores sino 
únicamente aquella que daña o pone en peligro el bien jurídico que 
trata de proteger. Teniendo en cuenta el bien juridico que se trata de 
proteger en el artículo 102, no existe daño alguno para el principio de 
jerarquía cuando la desobediencia recae sobre órdenes ilícitas. Esta 
                                                 
 
113  LÓPEZ SÁNCHEZ, J., Protección penal de la disciplina militar, ob. cit., p. 140. 
114  Véase p. 233. 
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desobediencia no mermarán las condiciones que permiten llevar a 
cabo las funciones constitucionales que tienen asignadas las Fuerzas 
Armadas, de garantizar la soberanía e independencia de España, 
defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional, ya 
que conforme al principio de legalidad y de interdicción de la 
arbitrariedad de los poderes públicos, a la Administración no se le 
encomiendan fines o misiones al margen del Derecho115. 

Por tanto en el ámbito militar, la orden ilícita no podrá nunca 
integrar el concepto de orden vinculante quedando rechazados 
también aquí los mandatos antijurídicos obligatorios. Cabrá sin 
embargo exculpación o justificación, según, en la obediencia a los 
mandatos antijurídicos a través del estado de necesidad cuando tal 
obediencia resulte igual o menos perturbadora para el Ordenamiento 
jurídico que la desobediencia, es decir, cuando el mal típico que se 
genera con el cumplimiento de la orden ilícita es de igual o menor 
gravedad que el que se evita con dicha ejecución. 

Dicho lo cual, el rechazo al conjunto de los mandatos 
antijurídicos obligatorios fundamenta la responsabilidad del 
subordinado que ejecuta la orden de cometer una infracción penal; 
reclama un deber de examen de la orden siempre; equipara los 
ámbitos militar y común en cuanto a la no vinculación del 
subordinado a la orden ilícita; conlleva la justificación del 
subordinado que desobedece la orden ilícita vía eximente de 
cumplimiento de un deber de no cometer actos ilícitos y permite 
aportar una definición de orden vinculante. 

2.2.1.6 Conclusiones 

De cuantas consideraciones se han hecho en anteriores líneas, 
en el artículo 102 del Código penal militar se encuentra la formulación 
jurídica del deber militar de obedecer, habida cuenta que hay deber de 

                                                 
 
115   RODRÍGUEZ DEVESA, admitiendo los mandatos antijurídicos obligatorios en el ámbito 

militar señalaba: «[...] un cambio legislativo que acentúe que el superior solo debe 
ser obedecido en materias lícitas penalmente no produce el derrumbamiento de las 
instituciones ni las pone en peligro»: RODRÍGUEZ DEVESA, M., «La obediencia debida 
en el derecho penal militar», ob. cit., ps. 46 y 47. 
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obediencia donde el Derecho lo exige con previsión de alguna 
salvaguardia jurídica. 

A partir de su estructura típica y demás consideraciones en 
relación a los mandatos antijurídicos obligatorios, la orden vinculante 
se define como el mandato lícito, relativo al servicio, que un superior 
militar da, en forma adecuada y dentro de sus atribuciones legales, a 
un inferior o subordinado para que lleve a cabo u omita una actuación 
concreta, que tiene relación con las funciones asignadas a dicho 
subordinado en el cumplimiento de sus específicos cometidos, y que 
legalmente le corresponde. 

Esta, es la única orden que, generando objetivamente un deber 
de obediencia, es capaz de justificar al ejecutor obediente a través del 
artículo 20.7 del Código penal común de 1995.  

2.2.2 Tratamiento penal de las órdenes vinculantes en el ámbito 
militar 

Dejando a un lado la casuística por la que la obediencia derive 
en la ejecución de un acto atípico116, la orden vinculante militar genera 
objetivamente un deber jurídico de obedecer y su ejecución lleva a la 
aplicación de la eximente de cumplimiento de un deber del artículo 
20.7 del Código penal común vigente, siempre que concurran las 
demás condiciones exigidas en la estructura de esta eximente, que 
como dije ut supra son: que el deber de obediencia sea de rango 
superior o igual al de abstenerse de realizar la acción prohibida o de 
ejecutar la acción ordenada 117  en los delitos de omisión; que la 

                                                 
 
116  Que se trató más arriba ―véanse ps. 144 y ss.―. 
117  Es interesante alertar sobre un interesante precepto de las Reales Ordenanzas para 

Las Fuerzas Armadas, como es el artículo 49 que señala: «Objeción sobre órdenes 
recibidas. En el supuesto de que considere su deber presentar alguna objeción a la 
orden recibida, la formulará ante quien se la hubiera dado. Si su incumplimiento 
perjudicase a la misión encomendada, se reservará la objeción hasta haberla 
cumplido». En el caso de que la orden mandara cometer un delito o cualquier otro 
acto ilícito, el militar no estaría obligado a obedecerla y habría de responder por las 
graves consecuencias de su acción u omisión, pero si el incumplimiento de la orden 
perjudicase la misión encomendada, entraría el juego de la eximente de 
cumplimiento de un deber en su faceta de colisión de deberes próximo al estado de 
necesidad y habría que estar al deber de mayor rango para determinar si el deber de 
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conducta no implique un grave atentado contra la dignidad humana; 
que el sujeto actúe con la conciencia y voluntad de cumplir con el 
deber de obediencia y que el subordinado no se exceda en la ejecución. 

Respecto de este último, cuando un militar se excede en el 
cumplimiento del deber que articula la orden vinculante yendo más 
allá de lo ordenado, deja de estar amparado por esta causa de 
justificación y la conducta típica será también antijurídica, y si además 
es reprochable, constituirá delito. 

Por lo demás y como se vio ut supra118, la aplicación de la 
eximente de cumplimiento de un deber al subordinado en la esfera 
militar no reviste especialidad alguna jurídico-penal y al igual que en 
el ámbito común: 

a. Lleva a la exención total de la responsabilidad por la ejecución de 
un acto típico pero no antijurídico, o en su caso, atenuación si 
procede su aplicación en la modalidad incompleta. 

b. Contra el subordinado que actúa justificadamente no cabe legítima 
defensa. 

c. Tampoco cabe, según la postura mayoritaria, coparticipación 
delictiva en quienes cooperan con el destinatario de la orden a su 
cumplimiento si se parte de la teoría de la accesoriedad limitada. 

El fundamento que lleva a justificar la conducta del 
subordinado que obedece una orden vinculante en la esfera militar no 
difiere del ámbito común. En la orden vinculante militar se produce un 
conflicto entre el bien jurídico afectado por la orden y el bien jurídico 
protegido en el tipo penal de desobediencia, resolviendo la ley dicho 
conflicto en favor del segundo. 

2.3 Las órdenes no vinculantes 

Como se dijo, el esquema legal vigente de la eximente de 
obediencia reflejado en el Código penal militar, pivota especialmente 
sobre el último inciso del artículo 21 que, recordando, señala: «No se 
                                                                                                              
 

cumplir la misión encomendada, dada la importancia que esta podría revestir, habría 
de prevalecer sobre su obligación de no cometer delitos. 

118  Véanse ps. 232 y ss. 
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estimará como eximente ni atenuante el obrar en virtud de obediencia 
a aquella orden que entrañe la ejecución de actos que manifiestamente 
sean contrarios a las leyes o usos de la guerra o constituyan delito, en 
particular contra la Constitución».  

A partir de aquí corresponde aclarar, previamente a cualquier 
otra cuestión, la función de la eximente del último inciso del artículo 
21 del Código penal militar y el conjunto de órdenes al que cabe su 
aplicación. 

2.3.1 Eximente autónoma de obediencia militar 

Para averiguar la función de la eximente autónoma de 
obediencia debida militar procederé con igual técnica sistemática que 
la utilizada en relación a la averiguación de la función de la antigua 
eximente ya desaparecida del artículo 8.12 del Código penal común. 
Para ello, se procederá de la siguiente manera: 

1. Primero se partirá de las consideraciones que merece la redacción 
del último inciso del artículo 21 del vigente Código penal militar. 

2. Una vez resueltas las cuestiones que pueda suscitar dicha 
redacción se indagará la función de la eximente mediante su 
diferenciación de la eximente de cumplimiento de un deber, lo que 
nos descubrirá si aquella tiene identidad propia. 

3. Por último y si la eximente militar mantiene su propia identidad 
frente a la eximente de cumplimiento de un deber del artículo 20.7 
del Código penal común, quedará abonado el terreno para sentar la 
naturaleza jurídica y el fundamento que debe de atribuirse a la 
eximente de obediencia prevista en el último inciso del artículo 21 
del Código penal militar, auténticas claves para descifrar la 
concreta función que desempeña la eximente militar de obediencia 
debida y, por extensión, el modelo de obediencia que rige en el 
ámbito militar. 

2.3.1.1 Formulación de la eximente: el último inciso del artículo 21 del 
Código penal común 

Recordando, el último inciso del artículo 21 del vigente 
Código penal militar aparece redactado del siguiente modo: «No se 
estimará como eximente ni atenuante el obrar en virtud de obediencia 
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a aquella orden que entrañe la ejecución de actos que manifiestamente 
sean contrarios a las Leyes o usos de la guerra o constituyan delito en 
particular contra la Constitución». Esta redacción agrega precisiones 
que no aparecían en la antigua eximente ya desaparecida del artículo 
8.12 del Código penal y que solo obedecerían a la necesidad de 
adaptar la eximente a las Fuerzas Armadas. 

Al figurar esta eximente en el Código penal militar, los ilícitos 
penales a los que cabe su aplicación son únicamente los tipificados en 
este texto penal y no los del Código penal común. No en vano, 
conforme al artículo 7 del Código penal castrense: «Los preceptos de 
esta Ley son aplicables a todos los hechos previstos en la misma, con 
independencia del lugar de comisión, salvo lo establecido por 
Tratados y Convenios internacionales». 

Simplificado el problema en estos términos, la redacción del 
último inciso del artículo 21 exige aclarar previamente cuatro 
extremos que enturbian la redacción del precepto. 

2.3.1.1.1. “No se estimará ni como eximente ni como atenuante”. 

Esta expresión, jugaría ofreciendo un tratamiento menos 
benévolo al subordinado que obedece una orden ilegal en la esfera 
militar. Sin embargo, esta diferencia respecto de la eximente 
autónoma que quedó suprimida en el ámbito común, es meramente 
teórica pues reiterada jurisprudencia ha rechazado la aplicación de la 
obediencia eximente como atenuante de eximente incompleta en el 
ámbito común y no solo mediante el criterio utilizado inicialmente por 
el Tribunal Supremo de aplicar el antiguo artículo 9.1119, sólo a las 
que el legislador les enumeraba los requisitos, sino también bajo el 
hecho de que cuando la jurisprudencia reconoce la eximente 
incompleta por la ausencia de los requisitos a que no hemos venido 
refiriendo a lo largo de este estudio, —relación de subordinación, 

                                                 
 
119  El apartado 1º del artículo 9 del anterior Código penal común establecía: «Son 

circunstancia atenuantes: 1º Las expresadas en el Capítulo anterior, cuando no 
concurrieren los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus 
respectivos casos». 
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legitimidad del mandato etc.— conjuntamente con un exceso de 
obediencia, lo hace muy raramente como destaca la doctrina120. 

2.3.1.1.2. “Actos que manifiestamente sean [...]”. 

La eximente no cabe en las órdenes manifiestamente ilegales 
sin perjuicio de la aplicación de las reglas generales del error penal121 
y el deber de obediencia quedará, sin necesidad de mayor 
ahondamiento, descartado en este espacio.  

En caso de desobediencia, el carácter manifiestamente ilegal 
acarreará justificación para el subordinado respecto del delito de 
desobediencia del artículo 102 del Código penal militar en vez de la 
atipicidad que conllevaría en relación al artículo 410 de la ley penal 
común como luego se verá. 

En cuanto al alcance del adverbio de modo “manifiestamente”, 
la redacción del artículo 21 del Código penal militar, no permite 
avanzar nada sobre si se refiere solo a los actos contrarios a las Leyes 
o usos de la guerra o también a los que constituyan delito. Sin 
embargo, por “manifiestamente” ha de entenderse no solo los actos 
contrarios a las leyes y usos de la guerra sino también los que 
constituyan delito, pues al margen del sentido gramatical del texto122, 
parece la interpretación más adecuada a la voluntad del legislador 
reflejada en el preámbulo de la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de 
diciembre, de Código penal militar que hace hincapié en la 
desobediencia cuando la orden comporte la manifiesta comisión de 
                                                 
 
120  MORILLAS CUEVA, L., La obediencia debida, aspectos legales y político criminales, 

ob. cit., p. 170 o QUERALT, que comenta: «La eximente incompleta tiene pocas 
posibilidades fácticas de ser apreciada, pues sólo defectos en la competencia 
funcional la permitirá [...]», QUERALT Y JIMÉNEZ, J. J., La obediencia debida en el 
Código penal, análisis de una Causa de Justificación, ob. cit., p. 465. 

121  Y como en el ámbito común, en el espacio de las órdenes manifiestamente ilegales, 
sean contrarias a las Leyes o usos de la guerra o constituyera delito o no, la 
notoriedad ilegal solo dificultarán apreciar el error de prohibición en el subordinado 
respecto del delito cometido, debiéndose trasladar al ámbito penal militar las 
reflexiones recogidas sobre esta cuestión en el ámbito común. 

122  Renuncio a abordar complicadas fórmulas gramaticales que aunque a algunos autores 
sirven para pronunciarse al respecto, ―véase MORILLAS CUEVA, La obediencia 
debida, aspectos legales y político criminales, ob. cit, p. 198―, creo, sólo conducen 
a una dialéctica estéril que lejos de clarificar el problema, lo distrae de un enfoque 
adecuado y realista. 
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ilicitudes 123 . Además, dicha interpretación resulta avalada por la 
jurisprudencia124 , por los precedentes del Derecho comparado que 
indudablemente ejercieron un claro influjo en la redacción del 
mismo125, a la evolución más reciente del Derecho internacional penal 
y en particular las exigencias de interpretación jurídica que nacen de 
la vigencia del artículo 33 del Estatuto de Roma126. 

Para determinar cuándo una orden resulta manifiestamente 
ilegal debe tenerse en consideración las especialidades 
militares ―férrea jerarquía militar y hecho de la guerra―, que llevan 
a relajar el deber de examen de la orden en el ámbito castrense más 
que en el ámbito común127. El rechazo a la obediencia ciega presupone 
que en las órdenes no manifiestamente ilegales el subordinado debe 

                                                 
 
123  De la misma opinión, CALDERÓN SUSIN, E., Comentarios al Código penal militar, 

ob. cit., p. 417 y MUÑIZ DE VEGA «La eximente de obediencia debida en el Derecho 
penal militar», ob. cit., p. 146. DÍAZ PALOS F., voz «Obediencia debida», Nueva 
Enciclopedia Jurídica, ob. cit., p. 760. RODRÍGUEZ DEVESA - SERRANO GÓMEZ, 
Derecho Penal Español, Parte General, Edic. Dykinson, Madrid, 1985, p. 551. 
MILLÁN GARRIDO, A., «Consideraciones sobre las modificaciones introducidas en las 
leyes penales militares por la ley orgánica 9/80, de reforma del Código de Justicia 
Militar», en  Revista de Derecho Público, nº 87, Madrid, 1982, ps. 289 y ss. En 
contra, MORILLAS CUEVA, L., La obediencia debida, aspectos legales y político 
criminales, ob. cit.,  p. 198. 

124  La Sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 1992 
señala: «el ordenamiento militar; debiendo sujetarse sus miembros, en su actuación 
profesional, a los principios de jerarquía y subordinación -aunque en ningún caso la 
obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que 
manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las 
Leyes». 

125  MUÑIZ VEGA, G., «La eximente de obediencia debida en el Derecho penal militar», 
ob. cit., p. 146. 

126  Que recoge en el apartado 1º del artículo 33 como requisito a la apreciación de la 
eximente de obediencia jerárquica: c) La orden no fuera manifiestamente ilícita. 

127  Por ello, no sirven al ámbito militar las complicadas fórmulas que se han defendido 
por los autores en el ámbito común para definir que se entiende por manifiestamente 
ilegal. Sin embargo, si es trasladable aquí el criterio por el que la orden que además 
de ser ilegal en cuanto a su contenido, es ajena al servicio, habría de resultar en mi 
opinión a los ojos de su receptor una orden manifiestamente ilegal ―véase p. 100―. 
Las órdenes ilegales no solo se vuelven manifiestamente ilegales por su contenido 
sino también por irregularidades en los procedimientos formales. Esto implica que 
las órdenes tanto cuando exceden de su auténtico objeto que le da origen como 
cuando son dictadas de forma que rompen los estándares normales de procedimiento 
en su emanación o trasmisión. Las irregularidades procedimentales sirven a modo de 
indicador de sustantiva criminalidad habida cuenta que los procedimientos formales 
gobiernan constantemente la vida militar. 
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hacer un esfuerzo para reparar en la ilegalidad de la orden, mas en las 
órdenes manifiestamente contrarias a las leyes y usos de la guerra o 
que constituyan delito, el subordinado no tiene que hacer ningún 
esfuerzo porque no lo necesita: la orden es ilegal directamente a la 
vista del subordinado. Si tuviera que hacer ese esfuerzo, es decir, si 
tuviera que hacer un análisis o juicio situacional atendiendo a las 
circunstancias concurrentes y a las consecuencias que pudieran seguir 
a su obediencia 128 , la orden no podría reputarse, en mi opinión, 
manifiestamente ilegal. Este es el baremo que más se ajusta a la 
funcionalidad que tiene la regla de las órdenes manifiestamente 
ilegales formulada en la eximente autónoma de obediencia militar 
conforme al fundamento ―sin ánimo de adelantar próximas 
conclusiones― que habrá de darse a ésta. 

La remonstratio, o derecho del subordinado a hacer valer ante 
el superior las dudas que pudiera tener respecto de la procedencia del 
cumplimiento de la orden, no es necesariamente indicio de orden 
manifiestamente ilegal, pues como señala MIR PUIG129, «Pero es que 
además, la duda excluye por definición el requisito de que sea 
“manifiesta” la criminalidad de la orden. Requisito que impone la 
certeza —no la simple opinión o creencia— sobre el carácter delictivo 
de la misma». 

¿Para quién ha de reputarse una orden manifiestamente ilegal?. 
Atendiendo a las peculiaridades de la guerra y a las corrientes más 
aceptadas en el Derecho internacional, habrá que estar al criterio 
objetivo del hombre razonable, entendiendo por tal, el que posee la 
común de las conciencias, la más elemental humanidad y la noción de 
legalidad universalmente conocida por todos 130 . En este caso por 
legalidad conocida por todos habría que entenderla circunscrita a los 
                                                 
 
128  Los juicios situacionales son a menudo requeridos por ejemplo cuando un militar 

debe elegir entre sistemas de armamento con diferentes grados de destrucción. 
Algunas armas pueden causar un mayor daño colateral a no combatientes que otras 
armas y sin embargo ser capaces de alcanzar el mismo objetivo militar. 

129  MIR PUIG, S., Derecho penal, parte general, PPU, Barcelona, 1984, p. 434. 
130  MARK J. OSIEL, Obeing Orders, Transaction Publishers, New Brunswwick (EE.UU), 

y London (UK), 2005, p. 79. Este autor señala como elementos de la ilegalidad 
manifiesta frente al hombre razonable: Cuando la prohibición es excepcionalmente 
clara; cuando resulta muy probable que origine graves consecuencias a las personas o 
cuando transgrede procedimientos habituales en la emisión y trasmisión de las 
órdenes: ibidem, p. 83. 
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delitos militares, pues a ella se circunscribe la eximente autónoma de 
obediencia militar. 

En este punto hay que señalar que la obligatoria lectura de las 
Leyes penales militares a las clases de tropa y marinería, incidió en el 
problema de la ignorancia 131  o del conocimiento de la Ley penal 
militar en los sucesivos textos legales en el ámbito penal militar132.  

Inicialmente el problema se solucionó mediante diferentes 
preceptos de naturaleza procesal como ocurría en el Título V Consejo 
de guerra ordinario de las Reales Ordenanzas del Ejército de 1778133. 
Con posterioridad, en diferentes normas tales como la Real Orden de 
13 de noviembre de 1772, la de 10 de junio de 1774, la de 18 de 
diciembre de 1792, el Código penal del Ejército de 1884 y el Código 
de Justicia Militar de 1890, se le dio el efecto penal propio de excusa 
absolutoria134 puesto que en caso de no haberse dado lectura de las 
Leyes penales militares a la tropa antes de delinquir, se excluía la 
aplicación de la Ley penal militar, procediendo en caso contrario a 

                                                 
 
131  En el Derecho comparado el error de prohibición en el ámbito militar, ha sido en 

alguna ocasión reducido al problema de la ignorancia de las Leyes del recluta como 
ocurre con el artículo 14 del Código penal militar de Uruguay de 1943 que señala: 
«El error de derecho constituye excusa válida, tratándose de los reclutas, siempre que 
no hayan vencido a su respecto, el período de instrucción, cuyo término se fijará en 
los reglamentos». 

132  Además del artículo 207 del Código de Justicia Militar de 1890 ya citado, en 
similares términos, artículo 7 de las Reales Ordenanzas de Carlos III; artículo 11 del 
real decreto de 8 de junio de 1815; artículos 143 a 147 de las ordenanzas de la 
Armada de 1748; o artículo 57 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas 
aprobadas por Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas de las 
Fuerzas Armadas [dentro del Título III del Tratado II cuando habla Del Soldado o 
del Marinero] que por su interés, transcribimos: «Conocerá los derechos y deberes 
que le asisten y las Leyes Penales que le afecten, las cuales le serán leídas y 
explicadas periódicamente en su unidad a fin de orientar su conducta y prevenir las 
faltas o delitos que pueda cometer». 

133  De acuerdo con las cuales en el interrogatorio del inculpado durante la instrucción 
habría que preguntarse al mismo si se le había dado lectura, lo que nos indica que se 
dota de relevancia al error. 

134  La excusa absolutoria de no haberse dado lectura de las Leyes penales militares a los 
imputados tenía como razón última, el hecho de la especialidad de la Ley penal 
militar frente a la Ley penal común que se reflejaba especialmente en la existencia de 
delitos formales en aquella, delitos que carecían de resultado material y cuya ilicitud 
era fácilmente no apreciada por el militar recién incorporado. 
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aplicar únicamente las penas que recogieran el Derecho común si el 
delito estuviera previsto en él.  

Posteriormente, se le atribuyó efecto únicamente atenuante135 
en el Código penal de la marina de guerra de 1888, y que se mantuvo 
en el Código de Justicia Militar de 1945 conforme al apartado 6º del 
artículo 186 que establecía: «podrán estimarse como circunstancias 
atenuantes: 6ª la de no haberse leído a los individuos de tropa y 
marinaría las disposiciones de este Código con anterioridad al delito. 
Esta atenuante podrá estimarse únicamente en aquellos delitos 
imputables al referido personal por razón exclusiva de su condición 
militar». Esta última solución fue duramente criticada por la 
doctrina136 dado que a raíz de la reforma penal que introdujo el error 
penal en el Código penal común, mediante la Ley Orgánica 8/1983 de 
25 de junio, el mantenimiento de dicha atenuante en el marco militar 
dejaba de tener sentido137.  

                                                 
 
135  El tratamiento de la ignorancia de las Leyes en el marco militar como atenuante ha 

sido seguido en algunos países como Argentina al establecer al párrafo 2º del artículo 
515 del Código de justicia militar del año 1951, (Ley 14.029) modificada por la Ley 
nº 23-049 del 1984: «Son causas de atenuación de la responsabilidad en el caso de 
delitos militares: 2º No haberse leído o hecho conocer al imputado las disposiciones 
de las Leyes penales militares a los individuos de tropa con anterioridad a la 
comisión del hecho y siempre que éste se encuadrase en alguna disposición de esas 
Leyes», o la vigente Ley de defensa nacional canadiense de 1985 cuyo artículo 150 
establece: «el hecho de que una persona ignore las disposiciones de la presente Ley o 
de todo reglamento, ordenanza o instrucción debidamente notificada en virtud de la 
presente Ley, no puede servir de excusa a una infracción por ella cometida» de 
donde se deduce a sensu contrario que cuando no ha sido debidamente notificada, sí 
debe servir como excusa.  

136  CALDERÓN SUSÍN señalaba que el problema de la lectura de las Leyes penales 
militares había convertido «[...] a la atenuante del artículo 185-6º en algo carente de 
virtualidad, desfasado, de técnica incorrecta y en un mal sucedáneo de lo que en 
buenos principios debe ser canalizado a través del error de prohibición directo», 
CALDERÓN SUSÍN, E., Comentarios al Código penal militar, ob. cit., p. 429. 

137  Las críticas a la figura de la necesaria lectura de las Leyes penales militares se 
debieron a muchas razones, como el hecho de tratarse de una circunstancia de 
atenuación al margen del dolo y la culpa, el agravio comparativo de su provecho a 
tropa profesional y no a alumnos de academia o movilizados, así como respecto del 
no militar que no tendría tal provecho a pesar de poder ser imputado en delitos 
militares, existencia de doble efecto atenuante individualizador del artículo 36 del 
Código penal militar a favor de la condición de militar no profesional y en fin y 
especialmente que las reglas del error penal estaban ya en posición de dar solución 
suficiente al problema de la ignorancia de las Leyes penales militares. 
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En el vigente Código penal militar de 1985, el carácter 
atenuante de la no lectura de las Leyes penales militares subyace en el 
apartado 1º del artículo 22, que dice: «Para las clases de tropa o 
marinería, la de no haber transcurrido treinta días desde que el 
culpable efectuó su incorporación a filas». 

2.3.1.1.3. “Usos de la guerra”. 

Con esta expresión, el Código penal militar extiende el deber 
de examen de la legalidad de la orden a los hechos que se ordenan en 
tiempo de guerra, de forma que el subordinado responderá siempre 
que obedezca un mandato manifiestamente contrario a las leyes y usos 
de la guerra. Con dicha locución España rinde tributo a la corriente 
internacional subsiguiente a la Segunda Guerra Mundial que trata de 
impedir el impunismo de los crímenes de guerra, cual aconteció en la 
anterior contienda138. 

Pues bien, la mención a los actos contrarios a las leyes y usos 
de la guerra, es superflua, pues si no son delictivos son irrelevantes al 
Derecho penal y no habría nada que eximir y si lo son ya está previsto 
su castigo en la Ley penal bajo la locución o constituyan delito. 
PIGNATELLI Y MECA139 explica que «a los actos contrarios a las leyes y 
usos de la guerra y a los delitos contra la Constitución respecto a los 
demás que constituyan delito, parece, a más redundante, por 
contraponer al género delito estas dos especies de delitos, carente de 
toda técnica, pues aquellos actos contrarios a los Instrumentos en que 
se contiene el Derecho de los conflictos armados, y en los que España 
es Parte, aparecen incriminados como delito en nuestro Derecho, bien 
hoy en el CP, bien aun ya en 1985, en el CPM». 

2.3.1.1.4. “En particular contra la Constitución” 

La expresión en particular contra la Constitución140, tampoco 
afecta al alcance y contenido de la regulación de la obediencia en el 
                                                 
 
138  DÍAZ PALOS, F., voz «Obediencia debida», Nueva Enciclopedia Jurídica, ob. cit., p. 

760. 
139  PIGNATELLI Y MECA, F., «El código penal militar: Perspectivas de "Lege Ferenda"», 

ob. cit., p. 121. 
140  La alusión destacada al precepto constitucional estaba ya, como vimos, en los textos 

penales ordinarios anteriores a la reforma de 1944. 
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ámbito militar. En principio, no podría tener otra comprensión que la 
necesidad de reforzar de alguna manera la protección de bienes 
jurídicos considerados especialmente vitales, tales como los 
vulnerados en los supuestos de delitos de rebelión, delitos contra la 
corona, delitos contra las instituciones de Estado y la división de 
poderes, delitos relativos al ejercicio de derechos fundamentales y 
libertades públicas, todos ellos recogidos en el Título XXI del Libro II 
de la parte especial del Código penal común, que reza: delitos contra 
la Constitución.  

Sin embargo, dicha expresión resulta redundante y carente de 
todo rigor técnico pues en el Código penal militar no aparece una 
especie de delitos contrarios a la Constitución, y como advierte 
PIGNATELLI Y MECA141, «circunscrito el ámbito de aplicación de la 
regla concerniente a la obediencia debida que se encierra en el inciso 
segundo del artículo 21 a los delitos militares quedarían fuera de su 
órbita aquellos delitos contrarios a la Constitución de los previstos en 
el CP que hubiera podido cometer un militar en cumplimiento de 
órdenes de un superior, que serían juzgados, en sede jurisdiccional 
ordinaria, con arreglo a las prescripciones del CP». 

En definitiva, el alcance de la eximente formulada en el último 
inciso del artículo 21 del Código penal común, solo cubre los delitos 
militares no manifiestos, y a estos se aplicará la eximente con los 
efectos que conlleve la naturaleza jurídica y fundamento que tenga 
asignada en el Derecho penal militar. 

Como se avanzó, una vez hechas las consideraciones sobre la 
redacción de la eximente autónoma de obediencia militar, procede 
analizar las diferencias ―si las hay― que separan la eximente 
autónoma de obediencia militar de la eximente de cumplimiento de un 
deber.  

2.3.1.2. Diferencias con la eximente de cumplimiento de un deber 

Si Derecho penal militar y Derecho penal común se alimentan 
hoy de los mismos principios y participan de la misma dogmática, 
                                                 
 
141  PIGNATELLI Y MECA, F., «El código penal militar: Perspectivas de "Lege Ferenda"», 

ob. cit., p. 121. 
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para poder descifrar su naturaleza jurídica y fundamento de la 
eximente militar resulta nuevamente ineludible la averiguación de en 
qué medida la eximente autónoma de obediencia militar esconde un 
deber de obediencia. 

Partiendo de que, como se ha visto, la eximente de 
cumplimiento de un deber cubre las órdenes vinculantes militares, si 
trasladamos las reflexiones que en el ámbito común se hicieron sobre 
la distinción entre la extinta eximente del artículo 8.12 y la vigente de 
cumplimiento de un deber del artículo 20.7, el principio de la validez 
de las normas puesto en relación con la idea del legislador racional 
obliga a elegir aquella solución que permita dar a la eximente 
autónoma de obediencia militar identidad propia y que le asigne un 
ámbito al que no llega la eximente de cumplimiento de un deber: la de 
las órdenes no vinculantes. 

En definitiva, la eximente de obediencia del último inciso del 
artículo 21 del Código penal militar tiene su campo de aplicación en 
las órdenes no vinculantes. En esta franja no cabe hablar de deber de 
obedecer y la eximente se abre a otros posibles fundamentos, 
manteniendo su identidad y autonomía frente a la eximente de 
cumplimiento de un deber del artículo 20.7 del Código penal común. 

2.3.1.3. Causa de justificación versus causa de exculpación 

Rechazada la consideración de la eximente del artículo 21 del 
Código penal militar como especie de cumplimiento de un deber 
justificante, lo cierto es que el problema de la naturaleza jurídica de la 
eximente autónoma de obediencia ha sido objeto de una intensa 
polémica también en la parcela del Derecho militar, sin que tampoco 
aquí, doctrina ni jurisprudencia se hayan posicionado de forma 
unánime y sin que el Derecho positivo permita zanjar de forma clara 
esta cuestión. 

2.3.1.3.1. La cuestión en la doctrina 

En relación al ámbito militar español, autores como MUÑIZ 
VEGA, PORRES JUAN-SENABRE, HIGUERA GUIMERÁ, PEREZ DEL VALLE 
o MORILLAS CUEVA atribuyen a la eximente del último inciso del 
artículo 21 del Código penal militar carácter de causa de justificación, 
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mientras que otros como CALDERÓN SUSIN, DÍAZ PALOS, SAUER, 
RODRÍGUEZ DEVESA, ANTÓN ONECA, FERRER SAMA, JIMÉNEZ DE 
ASÚA, QUINTANO RIPOLLES, PIGNATELLI Y MECA o CUELLO CALÓN la 
consideran causa de exculpación. 

a) Causa de justificación 

MUÑIZ VEGA 142 , defiende la naturaleza justificante de la 
eximente de obediencia militar bajo la óptica de una subespecie de la 
eximente de cumplimiento de un deber. Para este autor, citando a 
VALENCIANO ALMOYNA, la eximente refleja un deber que “se halla 
prescrito en muchos artículos de la Ordenanza, así como en los 
Reglamentos por los que se rigen o gobierna la milicia y otros 
institutos militares”. Cabe sin embargo señalar que, rechazada la 
consideración a la eximente como mera especie de eximente de 
cumplimiento de un deber que vacíe de contenido a la eximente 
autónoma de obediencia militar, esta línea no puede ser defendida. 

PORRES JUAN-SENABRE 143  admite los mandatos antijurídicos 
obligatorios y entiende que, si bien el carácter justificativo aparece 
claro en la orden justa, en la orden ilegítima que deba ser acatada hay 
un fundamento de política criminal que aconseja que dentro de ciertos 
límites se mantenga la disciplina a costa de órdenes injustas, lo que 
sería el fundamento real de la exención. Esta explicación, anterior a la 
Constitución de 1978, evoca el estado de necesidad dando amparo a la 
disciplina por razones de política criminal frente a otros bienes, 
desnaturalizando la eximente de obediencia militar e invadiendo el 
espacio del estado de necesidad. 

                                                 
 
142  MUÑIZ VEGA, G., «La eximente de obediencia debida en el Derecho penal militar», 

ob. cit., ps. 160 y 161. Este autor señala: «El deber de obediencia jerárquica militar 
es inherente a la institución militar y está expresamente impuesta por la Ley. Quien 
imparte la orden no hace más que actualizarlo, dar lugar a que se inicie su 
dinamismo, pero el deber existía ya antes de impartir la orden ―cuya función es la 
de activarlo― impuesto por el orden jurídico militar [...]»: MUÑIZ VEGA, G., «La 
eximente de obediencia debida en el Derecho penal militar», ob. cit., p. 161. 

143  PORRES JUAN-SENABRE, E., «Consideración general de la obediencia debida como 
eximente», ob. cit., p 129. 
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PEREZ DEL VALLE144 estima que es evidente que la elevada 
jerarquización requerida por la organización militar provoca la 
limitación del campo de examen que queda al subordinado y que este 
actúa lícitamente aunque la orden sea ilícita siempre que el examen 
sobre la licitud de la orden se ajuste al deber establecido, y aclara, lo 
que no significa que en el Derecho militar la orden sea obligatoria a 
pesar de su antijuricidad, sino que, en función de la limitación del 
deber de examen, el subordinado actúa como instrumento del superior. 
Esta postura, poniendo el acento en el deber de examen de la orden, 
olvida el, más importante todavía, deber de evitar lo ilícito, y como 
todas las anteriores, lleva a la incongruencia de que la ejecución de 
una orden antijurídica sería una acción jurídica, incurriendo en la 
principal falla que tradicionalmente propició el rechazo a las posturas 
justificantes en favor de la exculpantes145. 

MORILLAS CUEVA 146 , por su parte, basa su consideración 
justificante en el hecho de que «la alusión de que no existe obediencia 
debida cuando las órdenes entrañan la ejecución de actos que 
constituyan delito, desplaza el error sobre la legalidad de la orden y la 
ignorancia sobre su ilegalidad a la teoría general del error, al igual que 
la no traslación del “manifiestamente”»147. Parte por lo tanto el autor 
de una premisa que rechacé, como es que se entiende que el término 
manifiestamente no alcanza a los delitos. Sin embargo, como se verá, 
si el delito no reviste una antijuricidad manifiesta, la eximente 
alcanzará al subordinado no siendo necesario recurrir a la teoría 
general del error en dichos casos y no pudiéndose defender como hace 
MORILLAS CUEVA que la eximente militar de obediencia debida se 
reduce a los mandatos lícitos incurriéndose también aquí en el 
inconveniente de considerar a la eximente como mera especie de 
eximente de cumplimiento de un deber. 

Normalmente, los autores que defienden la naturaleza 
justificante de la obediencia debida en el ramo militar, lo hacen desde 
la perspectiva de la obediencia rigurosa que tributa el estamento 

                                                 
 
144  PEREZ DEL VALLE, C., ”La desaparición de la obediencia debida en el código penal y 

su efecto en el derecho penal militar”, ob. cit., ps. 273 y 274. 
145  Véase p. 53. 
146  MORILLAS CUEVA, L., La obediencia debida, ob. cit., p. 212. 
147  MORILLAS CUEVA, L., La obediencia debida, ob. cit., ps. 212 y 213. 



282                 LA EXENCIÓN POR OBEDIENCIA JERÁRQUICA EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL, 
COMPARADO E INTERNACIONAL 

 
 

 

castrense. Sin embargo, aun cuando el ámbito militar es al fin y al 
cabo un marco esencialmente jerarquizado, las posiciones que 
defienden la naturaleza jurídica de causa de justificación en el ámbito 
militar, siguen tropezando con los mismos escollos que señalé en el 
ámbito común: se desnaturaliza y vacía de contenido la eximente 
invadiendo el estado de necesidad148 o el cumplimiento de un deber y 
se olvida que la ejecución de una orden antijurídica es 
congruentemente una acción antijurídica y el subordinado se podrá ver 
beneficiado a lo más por una causa de exculpación. Si quien da la 
orden militar contraria a Derecho es autor mediato o instigador de lo 
hecho por el inferior, éste es igualmente autor inmediato o ejecutor de 
un delito149, lo que ocurre es que se verá exento de responsabilidad por 
el acto antijurídico cometido. 

b) Causa de exculpación 

Ha de repararse en que incluso cuando se ha hablado de 
obediencia ciega en el ámbito militar, las dificultades que presenta la 
consideración de la eximente como causa de justificación lleva a negar 
la presencia de conductas justificadas y hablar de supuestos de 
exculpación. 

Por ejemplo, CUELLO CALÓN 150  tras enfatizar la menor 
capacitación y competencia del funcionario militar frente al 
funcionario civil para apreciar la legalidad de las órdenes recibidas 
especialmente tratándose de las clases inferiores y soldados151 estando 
                                                 
 
148  QUINTERO OLIVARES, dice: «la tesis que entiende que la obediencia debida es una 

causa de justificación conduce a situar el principio de jerarquía por encima de otros 
valores de superior importancia [..]»: QUINTERO OLIVARES, Derecho Penal, Cedecs, 
Barcelona, 1996,  p. 500. 

149  Opinión liderada por MAURACH que ha preponderado en Alemania: DÍAZ PALOS, F.: 
voz «Obediencia debida», Nueva Enciclopedia Jurídica, ob. cit., p. 748. 

150  CUELLO CALÓN, E., por referencia a Tribunales Militares Internacionales, Derecho 
Penal, ob. cit, p. 401. 

151  También opinan así, ALIMENA, B., Principios de Derecho penal, ob. cit., p. 127; 
DÍAZ PALOS, quien señala que el militar no puede equiparase al funcionario por su 
menos preparación para calibrar la orden del superior: DÍAZ PALOS, F., voz 
«Obediencia debida», Nueva Enciclopedia Jurídica, cit., p. 759; JIMÉNEZ DE ASÚA, 
que señaló que el soldado adolece de una peor formación frente al funcionario civil, 
quien aún en los puestos más bajos de la administración tendrá mayor conocimiento 
de su función y de las competencias que le corresponde a él y a su superior, que el 
soldado: JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Tratado de Derecho Penal, ob. cit., p. 839, o PORRES 
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obligados por la disciplina militar a una obediencia casi automática, 
añade que aún en los casos de más rígida dependencia del superior, no 
es posible proclamar siempre la irresponsabilidad del ejecutor, y 

                                                                                                              
 

JUAN-SENABRE que señalaba: «[...] es de presumir menor capacidad técnica en los 
inferiores, sobre todo en el grado inferior: el soldado, por lo que se refuerza la 
obligación de la obediencia»: PORRES JUAN-SENABRE, E., La obediencia debida 
como eximente, ob. cit., ps. 138 y 139. Se ha llegado incluso a defender el castigo 
sólo en los niveles máximos de la jerarquía militar, en los que se daría una mayor 
oportunidad de apreciación del carácter ilegal de la orden así como el poder y la 
autonomía necesaria para resistir al superior: COULET, W., «Le Nouveau réglement 
de discipline générales dans les armes», Revue du droit public et de la Science 
Politique, Janvier/février 1968, p. 61. Sin embargo, difiero de esta posición. Es cierto 
que la singularidad de las sociedades españolas y del reclutamiento en otros tiempos 
justificaba la necesidad de lectura de las leyes militares al soldado hasta tal punto que 
sin dicha lectura, el soldado quedaba exculpado si obedecía una orden ilegal. Incluso 
hoy día en muchos ejércitos de países del tercer mundo se nutren de miembros con 
gran nivel de analfabetismo. Sin embargo, en pleno siglo XXI al militar, incluido el 
soldado, se le exige unas condiciones de formación educativa y aptitudes psíquicas 
sin las cuales no se verá apto para formar parte de los ejércitos a lo que habrá que 
sumar una formación militar que recibirá en las diferentes academias o centros de 
formación militares propios de un ejército profesional y que incluirá conocimientos 
específicos de Derecho penal militar y disciplinario. MORILLAS CUEVA reconoce que 
el ejército actual está compuesto por personal sumamente profesionalizado e 
instruido que desarrolla una alta tecnología, MORILLAS CUEVA, L., La obediencia 
debida, aspectos legales y político criminales, ob. cit., p. 180. SÁNCHEZ MELGAR 
señala que el régimen constitucional propio del Estado de Derecho, en el que los 
integrantes de los diferentes poderes e instituciones publicas son seleccionados en 
base a los principios de mérito y capacidad presupone la acreditación de una cultura 
y conocimientos suficientes para el desempeño de sus puestos lo que impide albergar 
obediencia ante órdenes ilegales siempre que éstas sean manifiestas. SÁNCHEZ 
MELGAR, J., Código penal. Comentarios y Jurisprudencia, Sepin, Madrid, 2004, p. 
2501. MUÑIZ Y TERRONES a finales del siglo XIX señalaba: «Y si al estampar la 
palabra soldado quiso aludir solamente a las últimas clases militares se equivocó 
también; porque ni hoy se componen los Ejércitos de aquellos forajidos que a el 
acompañaban en cierta expedición que en otra Carta dejo referida, ni hoy se tiene del 
soldado el mismo concepto, ni se le da en Europa el mismo trato que cuando la 
recluta se hacía entre la hez de las sociedades»: MUÑIZ Y TERRONES, J., Concepto del 
mando y deber de la obediencia, (Cartas a Alfonso XIII), Tomo II, ob. cit., p. 373. 
En definitiva, al igual que ocurre en el ámbito común, es cierto que el alcance del 
deber de examen de la orden y por lo tanto de saber que la orden es ilegal resulta 
condicionado por el mayor o menor empleo del subordinado militar que recibe la 
orden de forma que la liberación del deber de examen de la orden se intensifica en 
mayor medida en los peldaños ejecutivos y en menor medida en los peldaños 
superiores donde el poder decisorio goza de amplitud de actuación. Pero esta 
realidad no influye en la aceptación de una obediencia ciega ni mucho menos para 
explicar posiciones en torno a la naturaleza jurídica de la eximente, sino a lo más en 
la apreciación de la vencibilidad del error de prohibición sobre la legalidad de la 
orden recibida. 



284                 LA EXENCIÓN POR OBEDIENCIA JERÁRQUICA EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL, 
COMPARADO E INTERNACIONAL 

 
 

 

rechaza la justificación desde las concepciones surgidas a raíz del 
Estatuto de Nuremberg y la reciente legislación relativa a los crímenes 
de guerra «con arreglo a la cual la orden de la autoridad del superior 
carece de valor justificante siendo tan solo admisible, a lo más, como 
causa facultativa de atenuación de la pena». 

También desde la aceptación de la obediencia ciega FERRER 
SAMA152, comenta: «[...] cuanto antecede se refiere a los casos en que 
el sujeto que obedece le queda un margen de libertad de 
enjuiciamiento, pues la cuestión se complica en aquellos supuestos en 
que la misma ley impone al inferior el deber de obediencia ciega, 
como ocurre en ocasiones dentro de la esfera militar. Mas ni aún en 
tales casos creemos en una justificación objetiva del hecho, sino en 
una causa de inculpabilidad, debido a que ante esta obligación ciega 
que la propia ley le impone, su voluntad queda condicionada de tal 
forma, que no sería permitida la incriminación, ni a título de dolo ni 
aun de culpa». 

FERRER SAMA no es el único que recurre a causas la no 
exigibilidad para fundamentar el carácter de causa de exculpación de 
la eximente de obediencia autónoma militar. JIMÉNEZ DE ASÚA 153 , 
atribuía a la obediencia jerárquica en el ámbito militar el carácter de 
causa de exculpación al considerar que el inferior que ejecuta una 
orden ilícita no se podrá amparar en una causa de justificación puesto 
que no le cubriría la obediencia jerárquica, sin embargo el jefe 
autoritario podría obligar al subordinado a cumplir lo que le manda y, 
como las consecuencias de la obediencia son tan drásticas, el inferior, 
al hacerlo, estaría amparado por la violencia moral, por estado de 
necesidad inculpable o, si se quiere, por no poder solo exigir que no 
obedezca, aunque le conste lo injusto de lo mandado. 

Pertenece a la misma línea DÍAZ PALOS154, quien mantiene que 
en el ámbito militar no existe deber de obedecer órdenes ilegales al no 
caber estas en el concepto acuñado en este punto por RODRÍGUEZ 
DEVESA de “orden relativa al servicio”, trasladando el problema al 

                                                 
 
152  FERRER SAMA, A., Comentarios al Código Penal, ob. cit., p. 254. 
153  JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Tratado de Derecho penal, ob. cit., ps. 848 y 849. 
154  DÍAZ PALOS, F., voz «Obediencia debida», Nueva Enciclopedia Jurídica, ob. cit., p. 

759. 
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derecho del subordinado a examinar la orden de los superiores en el 
que la férrea jerarquía que sujeta al subordinado militar155 y el temor a 
las represalias que puedan suceder a la desobediencia del superior 
explicaría en el estado de necesidad o en la inexigibilidad de otra 
conducta la exculpación que exime de responsabilidad al subordinado. 

Las posturas exculpantes expuestas hasta aquí, no solo 
tropiezan en algunos casos con los inconvenientes de la defensa de la 
obediencia ciega sino que además reconducen el fundamento de la 
eximente en el ámbito militar a una coacción o a un estado de 
necesidad encubiertos, lo que ya fue denunciado por QUINTANO 
RIPOLLÉS 156 , quien defendiendo desde la perspectiva del Derecho 
penal internacional el carácter de causa de exculpación, advirtió: 
«Suele hacerse en materia de obediencia una salvedad a favor de un 
mayor campo de acción en el terreno de lo militar. Aduciéndose que la 
desobediencia pudiera acarrear lo que siendo cierto, desvirtúa 
nuevamente la naturaleza de la eximente emparentándola con la de 
miedo y aun con la de estado de necesidad pues si el requerido sabe 
que arriesga su vida o consecuencias de suma gravedad para él, es 
evidente que su obrar quedará amparado por tales supuestos aún en 
caso de no computarse la circunstancia de obediencia». 

Pero también se ha recurrido a otros fundamentos para 
explicar la eximente de obediencia en el ámbito militar. SAUER157, 
adopta para el Derecho militar la misma solución que para el Derecho 
común y defiende que el subordinado que recibe un mandato 
antijurídico actúa antijurídicamente puesto que sólo por el mandato y 
el deber de disciplina no puede nunca derivarse del injusto un derecho, 
pero se le libera de culpabilidad, en la mayor medida posible, a causa 
de la vinculación de carácter obligatorio, por eso el tercero agredido 
antijurídicamente está legitimado para ejercer la legítima defensa 
frente al subordinado. El problema de esta argumentación se encuentra 
en hablar de vinculación de carácter obligatorio y a continuación de 
                                                 
 
155  Aunque la incriminación de conductas constitutivas de delito militar se extiende 

excepcionalmente a reducidos casos afectantes a los intereses del Ejército en que los 
paisanos pueden ser sujetos activos de un ataque a la Institución armada, en la 
cuestión de la obediencia que aquí se trata las órdenes serán dirigidas a un 
subordinado que reúna la condición de militar. 

156  QUINTANO RIPOLLÉS, A., Curso de Derecho Penal, ob. cit., p. 395. 
157  SAUER GUILLERMO, Derecho penal, Parte General, ob. cit., ps. 210 y 211. 
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conducta antijurídica exculpada pues aunque se esté defendiendo la 
existencia de mandatos antijurídicos obligatorios militares, estos 
mandatos no exculparían sino justificarían al subordinado como 
expliqué ut supra. 

Por otro lado, las posturas exculpantes se vieron reforzadas 
con la vieja dicción del Código de Justicia Militar de 1945: «Esta 
eximente la tomarán o no en cuenta los Tribunales según las 
circunstancias de cada caso y teniendo presente si tratándose de un 
hecho penado en este Código, se prestó la obediencia con malicia o 
sin ella»158, que además propició la consideración al error excusante 
como fundamento exculpante de la eximente. 

Así, QUINTANO RIPOLLES159 señaló: «Es de observar respecto 
al derecho militar español que, contra lo que parecería lógico, la 
eximente de obediencia no tiene en él formalmente tanto rigor como 
en el ámbito común, estando configurada en el número 12 del art. 185 
del Código de Justicia Militar como de libre apreciación del Tribunal 
en referencia a si se prestó con malicia o sin ella. Con lo que se apunta 
más hacia la culpabilidad que hacia la antijuricidad» y ANTÓN 
ONECA160: «[...] Malicia es, según nuestro derecho, igual a dolo: luego 
la obediencia es causa de exclusión del dolo, o sea de la culpabilidad 
según el Derecho militar».  

RODRÍGUEZ DEVESA161, diferenció en la redacción originaria 
del Código de Justicia Militar de 1945, tres supuestos, el de la 
obediencia debida genuina162, que constituía causa de justificación 

                                                 
 
158  ANTÓN ONECA, J., equiparó el término malicia con dolo de tal forma que la 

obediencia a las órdenes ilegales exculpa al subordinado porque no hay malicia, es 
decir, no hay dolo y por tanto la obediencia es exclusión del dolo, o sea de la 
culpabilidad en el Derecho militar: J. ANTÓN ONECA, Derecho penal, ob. cit., p. 274. 

159  QUINTANO RIPOLLES, A., Curso de Derecho Penal, ob. cit., p. 395. 
160  ANTÓN ONECA, J., Derecho penal, Parte General, ob. cit., p. 274. 
161  RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., La obediencia debida en el Derecho penal militar, 

Instituto Francisco de Vitoria, ob. cit., p. 72 y más recientemente La obediencia 
debida en el Código penal Militar de 1985, ob. cit, p. 48. 

162  JIMÉNEZ DE ASÚA considera que lo que RODRÍGUEZ DEVESA llama “obediencia 
genuina” será efectivamente una causa de justificación, pero incluible en la de 
cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo al que se 
refería el artículo 185 en el nº 11: JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Tratado de Derecho penal, 
ob. cit., ps. 848 y 849. 
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circunscribiéndola al mandato lícito, y otros dos supuestos implícitos 
en esta redacción en los que la conducta del inferior es antijurídica si 
bien puede ser exculpada, bien por error exculpante ya por coacción. 
Lo más relevante de la reflexión de RODRÍGUEZ DEVESA es la 
referencia a la exculpación por un error excusante diferente del error 
penal general que solo excusa cuando es invencible, lo que daría a la 
eximente un espacio propio. Más aún, en mi opinión, la locución 
malicia funcionaba excluyendo la eximente en los delitos cometidos 
con conocimiento por parte del subordinado de la ilegalidad de la 
orden y por tanto de su deber de no ejecutarla. 

El papel del error en el fundamento exculpante de la eximente 
ha ido ganando terreno con el tiempo. RODRÍGUEZ DEVESA163 ya había 
apuntado que dentro de la eximente se daba la hipótesis en que el 
inferior, sea por desconocer los presupuestos fácticos de la orden, sea 
por ignorar que está autorizado a desobedecerla, la cumple. 
CALDERÓN SUSIN164 estima que la especial situación del subordinado 
militar explica los amplios límites de la exculpación y en caso de duda 
sobre la legitimidad de la orden, si la cumpliera y resultara ilegítima la 
consiguiente conducta antijurídica quedaría exculpada y PIGNATELLI Y 
MECA 165  que: «[...] la solución acaso pueda encontrarse en la 
elaboración de una causa de exculpación específica, próxima al error 
de prohibición, donde se especifiquen sus límites y se establezca una 
presunción iuris tantum a favor del que actúa en virtud de obediencia 
jerárquica». 

Por último, parece oportuno aludir al debate que paralelamente 
se ha desarrollado en Alemania donde para el ámbito de la eximente 
de obediencia militar se han posicionado autores adoptando tanto 
posturas justificantes como exculpantes. JESCHEK 166  se posiciona 
justificacionista cuando se trata de faltas o contravenciones militares, 

                                                 
 
163  RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., «La obediencia debida en el derecho penal militar», ob. 

cit., p. 46. 
164  CALDERÓN SUSIN, E., Comentarios al Código penal militar, ob. cit., ps. 420 y 421. 
165  PIGNATELLI Y MECA, F., La sanción de los crímenes de guerra en el Derecho 

español, Consideraciones sobre el Capítulo III del Título XXIV del Libro II del 
Código penal, ob. cit., p. 217. 

166  HANS-HEINRICH JESCHECK Tratado de Derecho penal. Parte general, ob. cit., ps. 
680-681. también distingue delitos de infracciones menos graves con las mismas 
consecuencias: ROXIN en Strafrect-AT, Bd. I, Beck, Munich, 1992, ps. 17 y 18. 
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si bien, respecto de los delitos, se considera exculpacionista sobre la 
base de la lesión producida, sin tener en cuenta la actuación del 
obediente, lo cual le podrá suponer como mucho una causa de 
exculpación, evocándose una vez más un estado de necesidad 
encubierto.  

Por el contrario JAKOBS 167  afirma sobre la base de la 
inexigibilidad, que una orden que vulnera la dignidad de la persona o 
infringe la ley penal, no es obligatoria, independientemente de que el 
subordinado conozca esta circunstancia o no, lo que es aplicable tanto 
al ámbito militar como a los funcionarios. Las órdenes con ese 
contenido no estarán justificadas, y solo podrá reconocerse al 
subordinado la exclusión o la disminución de la culpabilidad. 

2.3.1.3.2 La cuestión en la jurisprudencia 

En cuanto a la jurisprudencia, a pesar de la afirmación en 
alguna ocasión por parte de los Tribunales Militares de la eximente 
autónoma de obediencia militar como causa de justificación168, la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo, en Sentencia de 22 de abril de 1983, 
ha aclarado notablemente la cuestión señalando que: «Sobre su 
naturaleza, la doctrina clásica entendía que se trataba de una causa de 
justificación o de exclusión del injusto, mientras que, hoy día, se la 
califica como una causa de exclusión de la culpabilidad, imbricada 
además con la inexigibilidad de otra conducta, toda vez que, el que 
obedece, no actúa con su propio raciocinio y por su capacidad de 
querer, sino que se halla bajo el influjo de un error esencial supuesto 
que cree equivocadamente que se le manda un acto justo, sin que, 
además, el Derecho puede incurrir en la contradicción de encontrar 
justa la ejecución de una orden injusta» y también la posterior 
Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 1983, que 
comprendió la eximente autónoma de obediencia militar en el ámbito 
de las causas de exculpación por la senda del error, si el subordinado 
no pudo apreciar la antijuricidad del mandato169. 

                                                 
 
167  JAKOBS, Strafrecht-AT, 2ª edic., de Gruyter, Berlín, 1991, 16/12. 
168  Sentencia del Consejo de Justicia Militar de 5 de octubre de 1955. 
169  Dicha Sentencia señala en su Noveno Considerando: «[...] los acusados recurrentes al 

impugnar la sentencia de instancia y sostener la exención plena de responsabilidad lo 
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2.3.1.3.3 La cuestión en el Derecho positivo 

En el terreno del Derecho positivo, se aprecian ciertos 
aspectos que bien podrían servir para reforzar la consideración de la 
eximente de obediencia militar como causa de exculpación. 

En este sentido, llama la atención que en la vigente redacción 
formulada en el artículo 21 de la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de 
diciembre, de Código penal militar, el legislador se cuida de no 
adjetivar “debida” a la obediencia.  

Además, el Preámbulo de esta Ley Orgánica dispone: «En 
cuanto a legítima defensa y causas de justificación, las amplias 
formulaciones que las Leyes comunes hacen del estado de necesidad y 
del cumplimiento de deberes civiles o militares resultan 
suficientemente elásticas para su utilización en el ámbito militar», es 
decir, si el cumplimiento de deberes civiles o militares y lógicamente, 
dentro de estos, el deber de obediencia militar, ya están 
suficientemente tratados en el ámbito del Código penal común a través 
de las causas de justificación, a la eximente autónoma de obediencia 
formulada en el Código penal militar no le resta sino un terreno 
propiamente exculpante. 

Sin embargo, lo cierto es que ni los artículos del Código penal 
militar ni los de las Reales Ordenanzas permiten avanzar mucho más 
sobre la naturaleza jurídica de la eximente. CALDERÓN SUSÍN 170 
explica acertadamente que «El mantenimiento de tan encontradas y 
bien argumentadas lege data, a la vez que muy matizadas posiciones, 
permite afirmar sin empacho que nuestro legislador no está muy 
acertado en una regulación que suscita tal cúmulo de problemas y 
consiguientes distintas posturas [...]». 

                                                                                                              
 

hacen apoyándose en el error sobre la ilicitud del mandato creyéndole de buena fe 
legítimo, de acuerdo con la doctrina penal dominante, ya recogida en alguna 
declaración jurisprudencial -S. de 18 noviembre 1980-, que lleva la obediencia 
debida al ámbito de las causas de inculpabilidad por la senda del error, si el 
subordinado no pudo apreciar la antijuricidad del mandato, o por el expediente de la 
inexigibilidad de otra conducta [...]». 

170  CALDERÓN SUSIN, E., Comentarios al Código penal militar, ob. cit., p. 412. 
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2.3.1.3.4. Toma de postura 

Aunque las explicaciones dadas por los autores en defensa del 
carácter de causa de justificación de la eximente han sido contestadas 
en su momento, la cuestión de la naturaleza jurídica de la eximente del 
artículo 21 del Código penal militar, requiere partir de las reflexiones 
que se hicieron en torno a la distinción entre tal eximente y la 
eximente de cumplimiento de un deber. 

En virtud de tales consideraciones, ya se coligió que la 
eximente de obediencia del último inciso del artículo 21 del Código 
penal militar tiene su campo de aplicación en las órdenes no 
vinculantes. 

A partir de aquí, recurriendo a la misma metodología utilizada 
para el Derecho común, la defensa de la eximente autónoma de 
obediencia militar como causa de justificación solo cabe si existe en 
nuestro ordenamiento jurídico militar un auténtico deber de 
obediencia u obligatoriedad en el tramo de los mandatos no 
vinculantes. 

Pues bien, como en el ámbito común, en el ámbito militar todo 
deber presupone una salvaguarda jurídica —normalmente en forma de 
pena o sanción para el caso de contravención de tal deber—, y como 
los mandatos militares no vinculantes no son vinculantes justamente 
porque carecen de dicha salvaguarda jurídica, no cabe hablar en estos 
de deber ni de causa de justificación. Citando a CALDERÓN SUSIN171: 
«Entiendo, pues, que en nuestro ordenamiento militar vigente no ha 
lugar o se descarta la tesis tradicional de que la obediencia (salvo que 
lo ordenado por el superior entraña atrocitatem facinoris) constituya 
causa de justificación, pues para ello se precisaría cuanto menos 
establecer que existe un equívoco deber de obediencia, [...]».  

Por último, esta naturaleza exculpante de la eximente del 
artículo 21 del Código penal militar es la que permite seguir 
manteniéndola en el articulado del Código penal militar.  

                                                 
 
171  CALDERÓN SUSIN, E., Comentarios al Código penal militar, ob. cit., ps. 420 y 421. 
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2.3.1.4 Fundamento exculpante de la eximente autónoma de obediencia 
militar 

Una vez sentado que la eximente militar de obediencia 
jerárquica ha de comprenderse en el terreno de la exculpación, la 
unidad de dogmática y de principios que alimenta Derecho penal 
común y Derecho penal militar invita a trasladar las consideraciones 
aprendidas con relación al fundamento exculpante de la antigua 
eximente de obediencia del Derecho común al esquema que resiste 
hoy en el Código penal militar. 

2.3.1.4.1 Fundamento basado en la no exigibilidad 

Las críticas que se formularon para rechazar en sede de 
Derecho común el fundamento exculpante basado en la no 
exigibilidad172 son enteramente trasladables al ámbito militar.  

Efectivamente, el Derecho militar tampoco impone al 
subordinado realizar un mandato delictivo de los superiores de forma 
que no se le pueda exigir otra conducta distinta a la obediencia, pues 
lógicamente también en el marco castrense resulta equivoco hablar al 
mismo tiempo de obligación jurídica de cumplir un mandato 
antijurídico y de inculpabilidad. Tampoco se podrá probar en el 
ámbito castrense que en los casos de obediencia a órdenes no 
vinculantes de cometer delitos cualquier hombre ante las mismas 
circunstancias hubiera obrado lo mismo. Por lo demás, el fundamento 
exculpante basado en la no exigibilidad también llevaría en el ámbito 
militar a invadir otras figuras capaces por si solas de dar solución sin 
grandes problemas a los casos de cumplimiento de órdenes ilegales, 
emparentando peligrosamente la eximente con el miedo insuperable y 
el estado de necesidad. 

Por último, consecuentes con la inexistencia de obediencia 
ciega en el ámbito militar, tampoco la férrea sujeción jerárquica que 
infunde la disciplina militar o la severidad con que se castiga la 
desobediencia militar permiten explicar adecuadamente el fundamento 
de la no exigibilidad de otra conducta en este terreno. 

                                                 
 
172  Véanse ps. 64 y ss. 
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2.3.1.4.2 Fundamento basado en el error de prohibición y toma de postura 

Llegado a este punto, la defensa de la eximente basada en el 
error resulta nuevamente, como ocurría con la antigua eximente del 
artículo 8.12 del Código penal de 1973, la más satisfactoria. 

Examinando la cuestión de la causa de exculpación de la 
eximente militar en la doctrina y en la jurisprudencia, hemos visto 
como el fundamento basado en el error ha venido ganando mayor 
número de adeptos en tiempos recientes. En este punto parece 
oportuno citar a RODRÍGUEZ DEVESA 173  que ya hablaba de una 
presunción del error en el subordinado si la actitud de este era la de 
obedecer la orden ilegal: «Si obedece, podrá presumirse el error, pero 
en definitiva será el Consejo de Guerra que lo juzgue quien decidirá si 
la obediencia lo exime o no». Esta presunción del error vuelve a 
colocarnos otra vez aquí en la aptitud de la eximente autónoma de 
obediencia militar para generar un presupuesto normativo de error 
invencible que exculpa al subordinado en las órdenes no 
manifiestamente ilegales salvo que se pruebe que conocía que estaba 
autorizado a desobedecer, pues entendida esta eximente de otra 
manera, quedan invadidas otras figuras contempladas en el Código 
penal común, haciéndola superflua y redundante en el Ordenamiento 
jurídico conforme al principio de vigencia de las normas y del 
legislador racional que es absolutamente primario en la interpretación. 

No pasa desapercibido que el esquema que se describió para la 
antigua eximente de obediencia jerárquica del artículo 8.12 en el 
Derecho común es muy parecido al que se plantea ahora para el 
vigente Derecho penal militar, pues en ambos esquemas hay una causa 
eximente autónoma de obediencia jerárquica que actúa como causa de 
exculpación. Cabe recordar a HIGUERA GUIMERÁ174, que comparando 
la eximente autónoma de obediencia militar con la que nos 
acompañaba en el ámbito común con anterioridad a 1995, señalaba: 
«Los requisitos de la obediencia debida en la órbita del derecho 
militar no son distintos o diferentes a los exigidos en el derecho penal 

                                                 
 
173  RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., «La obediencia debida en el derecho penal militar», ob. 

cit., p. 47. 
174  HIGUERA GUIMERÁ Curso de derecho penal militar español, I, Parte general, ob. cit., 

p. 351 
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común». Mantenida la misma dogmática y principios en ambos 
ámbitos, resulta trasladables en igual medida al marco castrense 
cuantas argumentaciones se hicieron largamente175 con relación a la 
naturaleza y fundamento de la antigua eximente del artículo 8.12 del 
Código penal de 1973 y en su virtud nada impide considerar idéntico 
fundamento en la eximente autónoma de obediencia que pervive en el 
marco castrense. 

Además, han de añadirse otros argumentos adicionales y 
propios del hecho diferencial militar que refuerzan el fundamento del 
error en la exculpación de la obediencia a órdenes ilegales. 

1. En el terreno del Derecho histórico militar, la utilización de la 
eximente de obediencia jerárquica militar para solucionar casos de 
error no es algo novedoso. Con anterioridad a la reforma del 
Código penal común de 1983 con la que se introdujo la figura del 
error penal, el Código de Justicia Militar de 1945, que no recogía 
los casos de error ni de miedo insuperable, hacía de la ámplia 
fórmula de la eximente de la obediencia jerárquica que recogía el 
nº 12 del artículo 185 de dicho texto militar, un medio de salvar la 
laguna legal que implicaba dicha falta de regulación176. El que hoy 
sean de aplicación al ámbito militar las reglas generales del error 
no obsta a la afirmación de que en su momento el legislador 
militar ha considerado ocupar a la eximente resolviendo la 
casuística penal del error de prohibición. 

2. En cuanto al Derecho positivo, el Preámbulo de la Ley Orgánica 
13/1985, de 9 de diciembre, de Código penal militar señala: «El 
problema de la obediencia se resuelve al margen del viejo 

                                                 
 
175  Véanse argumentaciones de Derecho histórico, de Derecho positivo vigente, de 

Derecho comparado, jurisprudenciales y doctrinales en ps. 70 y ss.  
176  RODRÍGUEZ DEVESA señalaba: «Pero desde otro punto de vista la fórmula legal no 

deja de ser un acierto intuitivo del legislador, dado que en estado de la doctrina 
cuando se promulgó el Código, porque no existiendo en él precepto alguno sobre el 
error [...] la redacción del núm. 12 del art. 185 viene a permitir a los Tribunales 
castrense corregir aquella laguna y excesivo rigor, dando justa solución a los casos 
en que no siendo obligada la obediencia a órdenes de los superiores (e incluso siendo 
obligada la desobediencia por tratarse de la comisión de un delito o falta), las 
circunstancias dan lugar a que el inferior ejecute la orden en la equivocada creencia 
de que está obligado a obedecerla [...]»: RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., «La obediencia 
debida en el Derecho penal militar», ob. cit., p. 49. 
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concepto de una ciega obediencia para exigir al inferior que 
obedece una especial diligencia para que sus actos no comporten 
la manifiesta comisión de ilicitudes», es decir, la eximente se 
mueve entre dos límites: 

2.1 Rechazada la obediencia ciega, no le aprovechará la 
eximente al subordinado si conocía la ilegalidad de la orden. 
Esta es la auténtica razón de ser de la expresión en todo caso 
asumirá la grave responsabilidad de su acción u omisión del 
artículo 48 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas 
Armadas, y del apartado undécimo del número 1 del artículo 
4 de la Ley de la Carrera Militar, en su único encaje con la 
redacción del último inciso del artículo 21 del Código penal 
militar. 

2.2 Excluida la eximente en los actos que comporten la 
manifiesta comisión de ilicitudes, la notoriedad criminal se 
erige en otro límite que impide apreciar la eximente. 

Dentro de estos límites, la eximente aprovecha al subordinado 
tanto en el tramo de la invencibilidad como en el de la 
vencibilidad del error. Esto además resulta incuestionable si 
tenemos presente que si dejamos que las reglas del artículo 14 del 
Código penal común tengan su normal aplicación a las órdenes 
ilegales no notorias en el ámbito militar, la consideración al 
carácter manifiestamente ilegal de la orden como límite normativo 
al error se volvería perversa puesto que la previsión del ultimo 
inciso del artículo 21 del Código penal militar, lejos de actuar 
como eximente, actuaría paradójicamente empeorando la situación 
del subordinado, ya que en vez de eximir, solo actuaría 
excluyendo la aplicación de las reglas del error en el espacio de 
órdenes manifiestamente ilegales. 

Además, la abundancia en el ámbito militar de delitos de ilicitud 
no evidente para cualquiera177 o incluso de naturaleza política178, 

                                                 
 
177  JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ señala que la nota de severidad del Código penal militar, está en 

la incriminación especial y aún rigurosa de actos que, desde la óptica común, pueden 
parecer no muy trascendentales (pequeñas negligencias o ignorancias de deberes 
técnicos, exigencias en la prestación del servicio de centinela etc.) JIMÉNEZ Y 
JIMÉNEZ, F., Introducción al Derecho penal militar, ob. cit., p. 205. 
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actuaría en beneficio de un especial tratamiento del error a favor 
del subordinado. La tipificación de estos delitos militares se debe 
más al desvalor del resultado 179  que al desvalor de la acción 
atendida la escasa relevancia de éste180 , haciendo que muchas 
conductas típicas militares sean conductas formales. 

3. También la jurisprudencia militar albergó esta solución aplicando 
la eximente a las dudas sobre la ilegalidad de la orden obedecida 
por el subordinado y no la teoría general del error181 y afirmando 
rotundamente que, en el ámbito militar, el que obedece, no actúa 
con su propio raciocinio y por su capacidad de querer, sino que se 
halla bajo el influjo de un error esencial supuesto que cree 
equivocadamente que se le manda un acto justo182. 

4. Desde el enfoque de la Política Criminal, el fundamento de 
exculpación basado en el error se adapta más si cabe a los casos de 
guerra y a los aparatos organizados militarizados de poder, porque 

                                                                                                              
 
178  La jurisprudencia afirma que en el error iuris  o error de prohibición, impera el 

principio ignorantia iuris non excusat, no permitiendo conjeturar o invocar tales 
errores en infracciones de carácter natural o elemental, cuya ilicitud es «notoriamente 
evidente y de comprensión y constancia generalizada» [Sentencia de la sala Segunda 
del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 1986 con cita de otras sentencias cómo 
la de 26 de mayo y de 7 de julio de 1987, etc.], en tanto que de delitos formales y de 
creación artificial se trata habrán de tenerse en cuenta, de un lado las condiciones 
psicológicas y de cultura del infractor y de otro las posibilidades que se le ofrecieran 
de instrucción y asesoramiento o de acudir a medios que le permitieran conocer la 
trascendencia jurídica de su obrar. 

179  «El legislador, para tipificar cualquier figura delictiva ha de determinar el bien 
jurídico que se busca proteger bajo diferentes consideraciones de política criminal 
teniendo en cuenta la norma de valoración que en el plano objetivo se proyectaría 
sobre la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos y que siguiendo a CEREZO MIR, 
J., daría lugar a su vez a una norma de determinación en cuya infracción consistiría 
el injusto. La tipificación de los delitos militares adquiere su sentido último en la 
esfera de la antijuridicidad material, antijuridicidad que se refiere a la ofensa del bien 
jurídico que la norma quiere proteger, a la lesión en la eficacia de las Fuerzas 
Armadas, es decir, al desvalor del resultado», HERNÁNDEZ SUÁREZ-LLANOS, F. J., 
«Estudio criminológico del delito de abandono de destino o residencia del militar 
profesional. interacción de la psiquiatría forense», REDM, Nº 82 (Julio-Diciembre 
2003), p. 120. 

180  Véase en este sentido, HERNÁNDEZ SUÁREZ-LLANOS, F. J., «Estudio criminológico 
del delito de abandono de destino o residencia del militar profesional. interacción de 
la psiquiatría forense» ob. cit., p. 121. 

181  Sentencia de 3 de junio de 1982 del Tribunal de Justicia del Consejo Supremo de 
Justicia Militar. 

182  Véase Sentencia de Sala Segunda del Tribunal Supremo de 22 de abril de 1983, en p. 
288. 
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si bien el deber del militar no es el de cometer delitos, en 
determinados casos las acciones bélicas y los casos de brutalidad 
estatal a gran escala especialmente cuando están respaldadas por 
regulaciones emanadas por el propio Estado, se mimetizan a 
menudo con la misma crueldad de la guerra y de la brutalidad 
estatal, deviniendo actos que en tiempo de paz se manifestarían 
como claros delitos y proporcionando más argumentos al 
legislador para dispensar un presupuesto de invencibilidad del 
error a favor de quien desconoce que la orden recibida es ilegal 
cuando esta ilegalidad no resulte manifiesta. 

En este sentido, las leyes y usos de la guerra que integran el 
Derecho humanitario internacional forman parte de nuestro 
Ordenamiento Jurídico y someten la conducción de las 
hostilidades a los principios de necesidad militar, de distinción, de 
proporcionalidad, de limitación y de no perfidia183. Pero fuera de 
estos límites se autoriza a desarrollar acciones que en tiempo de 
paz serían necesariamente criminales, y que quedarían 
mimetizadas entre la crueldad misma de la guerra, propiciando un 
diferente baremo para no considerar manifiestamente ilegales 
órdenes de los superiores que fuera de operaciones de guerra sí 
serían tales184. 

Además, la férrea sujeción jerárquica del subordinado militar 
respecto de la que sujeta al funcionario civil, como se dijo, 

                                                 
 
183  En este sentido la medida del deber de obedecer un acto ordenado por el superior 

debe modularse en función de los principios del Derecho de los conflictos armados 
que deben presidir la conducción de las hostilidades. Si por ejemplo hacer 
prisioneros pusiera en peligro claro una operación militar en terreno enemigo, cabría 
considerar conforme a Derecho “no hacer prisioneros” siempre que se respete el 
principio de proporcionalidad, la no utilización de medios de combate superfluos o 
que causen sufrimientos innecesarios y demás principios del Derecho de los 
conflictos armados y la orden en tal sentido no resultaría antijurídica, quedando el 
soldado exento de responsabilidad a través de la eximente de cumplimiento de un 
deber como se verá, si la orden es de las consideradas vinculantes. Si lo que se 
manda no respeta tales límites, la orden no genera un deber jurídico de rango 
superior o igual al de abstenerse de realizar la acción prohibida o de ejecutar la 
acción ordenada en los delitos de omisión y deviene ilegal pudiendo integrar un 
crimen de guerra. 

184  Sobre la modulación de la antijuricidad en función de los principios del Derecho de 
los conflictos armados que deben presidir la conducción de las hostilidades, véase 
nota anterior. 
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propicia en aquel ámbito una mayor relajación del deber de 
examen de la orden por parte del subordinado, redundando en un 
trato más benévolo para el obediente militar que el dispensado por 
las reglas generales del error.  

Señala PIGNATELLI Y MECA185 que «siendo palmaria la necesidad 
de mantener en el ámbito militar la incolumnidad de la obediencia, 
como exigencia de la conservación de la disciplina, deriva de tal 
necesidad una constricción de la intensidad del deber de examen 
del subordinado en aquel ámbito, reducción que implica, en 
principio, que por razón de su pertenencia a aquella organización 
jerarquizada queda autorizado a confiar en la corrección del juicio 
del superior y en la consecuente conformidad a derecho de sus 
actuaciones», y es en mi opinión esta relajación de la intensidad 
del deber de examen del subordinado la que lleva a justificar la 
introducción de un presupuesto normativo de error de prohibición 
invencible en beneficio del subordinado militar. 

Otro aspecto criminológico militar que aconseja este tratamiento 
del error en el ámbito castrense es el problema de los motivos que 
mueven al subordinado a ejecutar una orden ilegal, debiendo 
tenerse en cuenta conforme al artículo 35 del Código penal militar 
a la hora de determinar la pena: la naturaleza de los móviles que 
impulsaron al responsable a cometer el hecho, sin que en el 
Código penal común exista referencia similar. Se ha dicho que el 
subordinado militar actúa movido más por su honor y tradición 
militar que por la mera legalidad186 y así lo ha tenido en cuenta el 
legislador histórico en las Ordenanzas de Carlos III de 1768, que 
como vimos se decía que para los casos más dudosos debía todo 
oficial elegir el partido más digno de su espíritu y honor y el 
legislador vigente como se ha comprobado. 

                                                 
 
185  PIGNATELLI Y MECA, F., en «El código penal militar: Perspectivas de "Lege 

Ferenda"», ob. cit., p. 123. 
186  MARK J. OSIEL, Obeing Orders, ob. cit., p. 25. Ello se hace más patente cuando se 

advierten desfases entre las leyes de la guerra y la repulsión interna del subordinado 
ante determinadas órdenes. Por ejemplo, a pesar de la presión que GEN. LESLIE 
GROVES, Director del Proyecto Manhattan, ejerció sobre HENRY STIMSON, Secretary 
of war, éste renunció a Kyoto como objetivo de la primera bomba atómica dados los 
tesoros artísticos y arquitectónicos que albergaba, y aún así, Kyoto no era más ilegal 
como objetivo que Hiroshima, ibidem, p. 117. 
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SASTRE OLAMENDI187 señala: «El delincuente militar no es, por 
regla general, un criminal propiamente dicho, es un soldado sin 
comprensión de sus deberes profesionales, negligente, rebelde al 
sentimiento de la disciplina. Como todo delincuente, es un sujeto 
inadaptado al medio en que se desenvuelve, pero su inadaptación 
sólo se refiere al ambiente militar y, naturalmente, solo en este 
resulta peligroso, sin que quepa olvidar tampoco que en la milicia 
por motivos meramente utilitarios, se castigan muchas veces 
infracciones que distan de ser punibles desde el punto de vista 
moral, pero que no obstante esto, necesitan de serlo, porque la 
dura condición de la vida militar y la estrechez de los deberes que 
pechan sobre el ejército, pueden convertir el delito, en el forzado 
tributo que paga el hombre a las imperiosas necesidades o a la 
debilidad de su naturaleza». 

En definitiva, los requerimientos de prontitud y de eficiencia 
consustanciales a la guerra, la severidad del castigo de la 
desobediencia y la cuestión del ideario y tradición militar, ajenos 
todos al ámbito común, aconsejan evitar en lo posible problemas 
sobre cuestiones de legalidad o ilegalidad, a menudo difíciles 
juzgar por el subordinado militar y proporciona al legislador 
motivos suficientes para proveer a estos casos de una regulación 
positiva especial que les de respuesta, proporcionando un 
presupuesto normativo de error de prohibición, relajando el deber 
de conocer la ilegalidad, al tiempo que alentando la obediencia y 
reforzando el principio de jerarquía para que la función pública 
militar siga sin obstáculo ante la duda del subordinado. 

5. Por último, el fundamento de la exculpación de la obediencia a 
órdenes ilegales en el error ha sido adoptado en el ámbito del 
Derecho militar comparado. Estados Unidos señala en su United 
States Manual for Courts Martial, en su redacción vigente de 
1984, revisada en el año 2000: «eximirá de cualquier delito el 
hecho de que el acusado actuaba en cumplimiento de una orden a 
menos que supiera que la orden era ilegal o que para un hombre 

                                                 
 
187  SASTRE OLAMENDI «Un ensayo sobre el Derecho Penal Militar» en la revista 

legislación y jurisprudencia, Tomo 160, 1932, ps. 104 y 105, citado por CALDERON 
SUSIN Comentarios al Código Penal Militar, ob. cit., ps. 520 y 521. 
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medio, se representara la orden como ilegal»188. En Alemania, la 
obediencia militar está regulada en el § 5.1 del Código penal 
alemán, (WStGB) que dice que sólo es culpable el subordinado 
cuando reconoce que se trata de un hecho antijurídico o si esto es 
manifiesto de acuerdo a las circunstancias por él conocidas. 

En definitiva, el fundamento exculpante de la eximente 
específica del artículo 21 del Código penal militar se encuentra en el 
error, cuyo trasfondo, genera un presupuesto normativo de error de 
prohibición invencible en el espacio del error vencible de las órdenes 
no manifiestamente ilegales.  

En las órdenes manifiestamente ilegales, como se indicó, 
seguirá gozando de las reglas generales del error vencible e invencible 
del artículo 14 del Código penal común que se le aplicarán en toda su 
amplitud con la única especialidad de que en la realidad no será fácil 
que el error pueda apreciarse, dado el carácter manifiestamente ilegal 
de la orden189. Como dice HIGUERA GUIMERÁ190, las reglas generales 
del error penal del artículo 14 del Código penal común, serán de 
aplicación en el ámbito militar por medio de la cláusula de 
salvaguarda del artículo 5 del Código penal castrense, pues éste no 
regula el error en ninguna de sus modalidades o manifestaciones. 

Desde un enfoque comparativo, mientras en el ámbito común 
cabrá atenuar la responsabilidad por error vencible mediante la normal 
aplicación de las reglas generales del error191, en el ámbito militar 
cabrá exculpar esta misma responsabilidad de no ser que la orden sea 
manifiestamente antijurídica. De ser la orden manifiestamente 
antijurídica, ámbito común y militar participan de las mismas reglas 
generales del error del artículo 14 del Código penal común. Por otro 
lado, en ambos ámbitos la apariencia de legalidad de la orden debe ser 
tal que pueda inducir a error o creencia excusable de que la conducta 

                                                 
 
188  Artículo 916. d): «Obedience to orders. It is a defense to any offense that the accused 

was acting pursuant to orders unless the accused knew the orders to be unlawful or a 
person of ordinary sense and understanding would have known the orders to be 
unlawful». 

189  En este sentido, véase nota 121, p. 272. 
190  HIGUERA GUIMERÁ, J. F., Curso de derecho penal militar español. Parte general, ob. 

cit., p. 27. 
191  FERRER SAMA, A., Comentarios al Código Penal, Tomo II, ob. cit., p. 254. 
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en que se materializa la orden era vinculante. Esto hace a las reglas 
generales del error y a la eximente, inoperantes cuando el subordinado 
conoce la ilegalidad de la orden y por tanto su deber de desobedecer192.  

En cuanto al supuesto en que se da un desconocimiento 
inexcusable porque no le era dado al subordinado ignorar su ilicitud, 
los dos ámbitos incluyen soluciones diferentes: en el ámbito común 
las reglas del error dejan de amparar al subordinado mientras que en el 
ámbito militar la eximente sigue amparando al subordinado en tanto la 
orden no sea manifiestamente ilegal, único límite normativo al error 
vencible excusable que se esconde en la eximente. 

Por otro lado, este fundamento exculpante basado en un 
presupuesto normativo de error de prohibición invencible, daría 
respuesta satisfactoria a propuestas ofrecidas por autores como 
PIGNATELLI Y MECA193 que señala que en el ámbito de la obediencia 
jerárquica: «[...] la solución acaso pueda encontrarse en la elaboración 
de una causa de exculpación específica, próxima al error de 
prohibición, donde se especifiquen sus límites y se establezca una 
presunción iuris tantum a favor del que actúa en virtud de obediencia 

                                                 
 
192  También, GIMBERNAT ORDEIG, E., Código penal con concordancias y 

jurisprudencia, ob. cit., p. 108, JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Tratado de Derecho Penal, ob. 
cit., p. 849, RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., «La obediencia debida en el Derecho penal 
militar», ob. cit., p. 72 y Derecho penal español, Parte general, 9ª edición, 1985, ob. 
cit., p. 537, y DÍAZ PALOS, F., Obediencia debida, ob. cit., p. 751, así como 
CORDOBA RODA, J., y RODRÍGUEZ MOURULLO, G., Comentarios al Código penal ob. 
cit., p. 404. Copiosa jurisprudencia sobre este particular, en RODRÍGUEZ DEVESA, J. 
M., Derecho penal español, Parte general, 9ª edición, ob. cit., p. 539, Nota 61. En 
nuestro Derecho histórico militar, ya la mentada locución se prestó la obediencia con 
malicia o sin ella del Código de Justicia de 17 de julio de 1945, cerraba la puerta a la 
eximente cuando el subordinado conocía la ilegalidad. Hoy, la naturaleza exculpante 
de la eximente fundamentada en el error del subordinado sólo puede eximir de 
responsabilidad únicamente cuando el ejecutor obediente creyó que la orden era 
lícita y era posible considerarla así en términos de razonabilidad. Además, la firma 
por parte de España del Estatuto de Roma que convierte ya en ordenamiento jurídico 
interno sus estipulaciones y entre ellas, como es lógico, su artículo 33, que exige que 
el subordinado «b) No supiera que la orden era ilícita» para poder aplicar la 
eximente de obediencia, ahonda en dicha consideración. 

193  PIGNATELLI Y MECA, F., La sanción de los crímenes de guerra en el Derecho 
español, Consideraciones sobre el Capítulo III del Título XXIV del Libro II del 
Código penal, ob. cit., p. 217. 
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jerárquica», o PEREZ DEL VALLE194 que considera adecuada la acogida 
en el Código penal militar de una técnica similar a la de la Ley penal 
militar alemana de 1974, abogando por introducir en el Código penal 
militar, un régimen especial para el error del subordinado donde, el 
error sobre el carácter antijurídico de una conducta ordenada es 
tratado de forma menos severa que en caso de un error de prohibición 
ordinario. 

La aplicación de la eximente autónoma de obediencia militar 
del artículo 21 al igual que ocurría con la suprimida eximente de 
obediencia autónoma del artículo 8.12 anterior al Código penal común 
de 1995 lleva a la exención total de responsabilidad por la ejecución 
de acciones u omisiones típicas, antijurídicas pero no culpables. 

Frente a estas acciones cabe legítima defensa, estado de 
necesidad, y colaboración punible de los partícipes según la opinión 
mayoritaria195. El superior responderá por autoría mediata por el delito 
del subordinado inducido a error, habida la instrumentalización de 
quien inducido a error obedece la orden de cometer un delito, y en su 
caso, como autor directo por el tipo penal que castiga directamente 
ordenar o mandar un concreto acto ilícito, siendo el Código penal 
militar prolijo en este tipo de delitos, como ya se advirtió196 ―doble 
imputación que se solucionaría con las reglas del concurso ideal de 
delitos―. Por lo demás, también aquí la responsabilidad civil se 
anudaría al superior jerárquico de igual forma que en el ámbito del 
Derecho penal común197. 

2.3.1.5 Conclusiones 

De todo lo anterior se puede ya precisar la función de la 
eximente autónoma de obediencia militar. Siendo clave el tratamiento 

                                                 
 
194  PÉREZ DEL VALLE, C., «La desaparición de la obediencia debida en el Código penal y 

su efecto en el Derecho penal militar», El derecho penal y procesal militar ante la 
reforma de las normas comunes, Consejo General del Poder Judicial, ob. cit., ps. 
277 y 278. 

195  Además, cabe la participación de extraneus. Sobre esta cuestión puede verse: 
HIGUERA GUIMERÁ, J. F., Curso de derecho penal militar español, I, Parte general, 
ob. cit., ps. 374 y ss. 

196  Véase nota 94 en ps.256 y 257. 
197  Véase p. 81. 
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excusante del error vencible de prohibición, la eximente sirve para 
eximir al subordinado en los casos de órdenes ilegales y no 
vinculantes cuya ilegalidad no sea manifiesta y siempre que el 
subordinado no conociera tal ilegalidad. 

Por tanto, esta función se despliega de diferente forma en los 
espacios de órdenes ilegales manifiestas y de órdenes ilegales no 
manifiestas: 

1. Las órdenes no vinculantes contrarias a las leyes y usos de la 
guerra o que constituyan delito de antijuricidad no manifiesta, 
admiten la eximente del artículo 21 del Código penal militar en el 
caso en que el subordinado no conociera la ilegalidad de la orden, 
de tal forma que las reglas generales del error penal resultan 
desplazadas.  

En este espacio, el rechazo a la obediencia ciega y a los mandatos 
antijurídicos obligatorios obliga al subordinado a hacer un 
esfuerzo para reparar en la legalidad. Tras dicho esfuerzo pueden 
ocurrir dos cosas: que repare en la ilicitud, en cuyo caso debe 
desobedecer, o que yerre en advertir la ilegalidad, en cuyo caso el 
fundamento en el error de la eximente autónoma de obediencia 
militar actúa excusándole a modo de presunción legal de que 
cualquier error de prohibición que cometa un militar al obedecer 
una orden no manifiestamente ilegal es siempre razonable. Esta es 
la única forma de armonizar el rechazo a la obediencia ciega con 
la relajación del deber de examen de la orden que adeuda los 
requerimientos de prontitud y de eficiencia evitando problemas 
sobre cuestiones de legalidad o ilegalidad, a menudo difíciles 
juzgar por el subordinado militar. 

2. En las órdenes no vinculantes manifiestamente contrarias a las 
leyes y usos de la guerra o que constituyan delito no cabe apreciar 
la eximente al erigirse la orden manifiestamente ilegal en límite 
normativo al error vencible excusable, aunque sí cabe aplicar las 
reglas generales del error del artículo 14 del Código penal común. 
En estas órdenes manifiestamente ilegales se desprenden además 
las siguientes consecuencias: 
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2.1 Aquí, el subordinado no tiene que hacer ningún esfuerzo 
para reparar la ilegalidad de la orden porque no lo necesita: 
la orden es ilegal a la cara del subordinado. Si tuviera que 
hacer ese esfuerzo, es decir, si tuviera que hacer un análisis 
o juicio situacional, la orden no podría ser manifiestamente 
ilegal. 

2.2 Si cesa aquí la eximente es porque hay presunción legal de 
que el error no será nunca totalmente excusable y de que 
falta la diligencia debida. No obstante todavía caben 
supuestos de error parcialmente excusable, es decir, de error 
vencible a los que se aplicarían las reglas generales del error. 

2.3.2. Estado de necesidad y miedo insuperable 

Ya señalé que para fundamentar la eximente autónoma de 
obediencia militar como supuesto de la ausencia de exigibilidad de 
otra conducta se recurrió al temor a las represalias o consecuencias 
drásticas que puedan suceder a la desobediencia, llevando al 
subordinado a estar amparado por la violencia moral o por el estado de 
necesidad inculpable. Sin embargo, la función aquí defendida de la 
eximente de obediencia militar, cuenta entre sus ventajas la de no 
invadir otras figuras autosuficientes para dar solución a los supuestos 
que le son propios también en el ámbito militar, como las eximentes 
de estado de necesidad y de miedo insuperable de los apartados 5º y 6º 
del artículo 20 del Código penal común respectivamente. 

Estas figuras pueden jugar un importante papel en la 
obediencia a órdenes ilícitas militares que el subordinado sabía 
antijurídicas, a través de los ya comentados artículos 5 y 21 del 
Código penal militar, que establecen respectivamente: «Las 
disposiciones del Código Penal serán aplicables a los delitos militares 
en cuanto lo permita su especial naturaleza y no se opongan a los 
preceptos del presente Código»,  y «Serán de aplicación las causas 
eximentes de la responsabilidad criminal previstas en el Código penal 
[...]». 

En cuanto al estado de necesidad, es obvio que el militar 
nunca se verá obligado por su condición militar a cometer delito 
alguno que le sea ordenado, pero también lo es que podrá quedar 
amparado por la eximente del estado de necesidad del apartado 5º del 
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artículo 20 del Código penal, si obedece tal orden, cuando haciéndolo 
evita un mal igual o mayor y concurren los demás presupuestos de 
esta eximente ya abordados en su momento198. 

Su especialidad en el ámbito militar se encuentra en el deber 
de sacrificio que la profesión militar impone a los militares según las 
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, si bien este deber de 
sacrificio resulta limitado a los tiempos de guerra y a las 
circunstancias críticas199. 

Frente a la eximente de estado de necesidad cuya aplicación al 
ámbito militar no reviste grandes problemas, la eximente de miedo 
insuperable merece mayor atención. El Código de Justicia militar de 
1945 al recoger la eximente de miedo insuperable, preveía en su 
artículo 185.10: «El que obra impulsado por un miedo insuperable de 
un mal igual o mayor. En los delitos penados y faltas corregidas en 
este código cometidos por militares no se estimará esta 
circunstancia»200 . En correspondencia a los cambios propios de la 
conciencia social operadas en España en las últimas décadas, la 
anterior situación normativa en torno al miedo insuperable en el marco 
del Derecho penal militar cambiaría radicalmente con el vigente 
código penal militar aprobado mediante Ley orgánica 13/1985 de 9 de 
diciembre cuyo artículo 21 considera aplicable al militar al igual que 
del resto de los ciudadanos la circunstancia eximente de actuar bajo la 
influencia de un miedo insuperable. Por lo tanto, el militar también 
podrá quedar amparado por la eximente de miedo insuperable del 
apartado 6º del artículo 20 del Código penal común, si sufre un miedo 
insuperable causante de la situación anímica o perturbación de la 

                                                 
 
198  JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ, explica que la formulación amplia que las leyes comunes hacen 

del estado de necesidad es suficientemente elástica para que se utilice en la esfera 
militar, sin necesidad de modificaciones o repeticiones: JIMÉNEZ Y JIMÉNEZ, F., 
Introducción al Derecho penal militar, ob. cit., ps. 208 y 209. 

199  HIGUERA GUIMERÁ, J. F., Curso de derecho penal militar español, I, Parte general, 
ob. cit., p. 339. 

200  La limitación de la eximente de miedo insuperable en el ámbito militar aparece 
también en otros ordenamientos jurídicos como en Portugal, cuyo Código de justicia 
militar de 1977 establece en su artículo 10: «el miedo aún superable de un mal igual 
o mayor, inminente o en el comienzo de la ejecución no es causa justificativa del 
hecho cuando se trate de crimen esencialmente militar y este consista en la violación 
de algún deber militar cuya naturaleza exija se soporte el peligro o se supere el 
miedo a él inherente». 
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voluntad que le lleva a obedecer una orden ilegal a sabiendas de su no 
obligatoriedad 201 , dando por reproducidos aquí cuantas 
consideraciones se hicieron en el Derecho común para esta eximente. 

Dicho esto, el papel del estado de necesidad y del miedo 
insuperable es notablemente mayor en las relaciones jerárquicas 
militares que en el ámbito del Derecho común. En el ámbito militar, 
las consecuencias de la desobediencia son más gravosas para en el 
subordinado que en el ámbito común, pero además, es en el ámbito 
militar donde tienen cabida situaciones extremas tales como de arma 
apuntada, que caben concebir en situaciones de guerra o de aparatos 
organizados de poder, a menudo militarizados, que actúan al margen 
de los principios considerados básicos por la conciencia humana 
universal, generando un ambiente de terror entre los subordinados, 
condenados a sufrir consecuencias punitivas extremas, dentro o fuera 
de una legalidad coyuntural 202 . Fácilmente se comprende que el 
panorama descrito abona el terreno a situaciones de miedo insuperable 
y de estado de necesidad en que podrán verse los subordinados frente 
a órdenes ilegales. 

2.4 Esquema legal resultante de la obediencia eximente en el 
ámbito militar  

De lo dicho hasta aquí resultan, en síntesis, tres espacios en el 
tratamiento a la obediencia y desobediencia de órdenes militares: 

1. Ordenes lícitas. Si la orden es legal, vinculará siempre al 
subordinado203 y al igual que en el Derecho común, le amparará la 
eximente de cumplimiento de un deber del apartado 7 del artículo 
20 por remisión del primer inciso del artículo 21 del Código penal 

                                                 
 
201  En contra de aplicar la eximente de miedo insuperable al militar, HIGUERA GUIMERÁ, 

J. F., La eximente del miedo insuperable en el Derecho penal español, ob. cit., p. 
181. 

202  Véase en este punto el estudio sobre el ordenamiento practicado y el conocimiento 
de la antijuricidad en la responsabilidad penal por las muertes en la frontera de la 
República Democrática Alemana: FELIP I SABORIT, Error Iuris. El conocimiento de 
la antijuricidad y el artículo 14 del Código penal, ob. cit., ps. 209 y ss. 

203  CALDERÓN SUSIN afirma que en el cumplimiento de órdenes lícitas, la conducta del 
agente se relaciona directamente con la Ley a través del cumplimiento de un deber, 
CALDERÓN SUSIN, E., Comentarios al Código penal militar, ob. cit., p. 421. 
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militar. El deber de obedecer estas órdenes y mandatos de los 
superiores se presenta como una especie del género cumplimiento 
de un deber jurídico que justifica la conducta del obediente 
siempre que se den las condiciones examinadas. 

Por otro lado, en este espacio podrá ser castigado por delito de 
desobediencia militar del artículo 102 del Código penal militar si 
no obedece, siempre que además de lícita, la orden sea legítima y 
relativa al servicio. 

2. Ordenes, manifiestamente ilegales. Por supuesto, al no ser órdenes 
vinculantes no cabrá aplicar la eximente de cumplimiento de un 
deber del apartado 7 del artículo 20, pero el subordinado tampoco 
podrá ampararse en la eximente de obediencia del artículo 21 del 
Código penal militar, conforme a lo expresado por su último 
inciso, teniendo además un específico deber de incumplirla. Sin 
embargo, el que la orden sea manifiestamente ilegal no impediría 
el juego de las reglas del error penal y solo dificultará apreciarlo. 

Respecto del delito de desobediencia, el subordinado no resultará 
castigado por el tipo penal del artículo 102, toda vez que al incidir 
en el elemento normativo del tipo: orden, conforme a la 
jurisprudencia examinada204, las órdenes manifiestamente ilegales 
generarán atipicidad de la conducta. 

3. Resto de órdenes ilícitas. En estos casos tampoco cabrá aplicar la 
eximente de cumplimiento de un deber del apartado 7 del artículo 
20 al no ser órdenes vinculantes, pero sí cabe aplicar la eximente 
de obediencia del artículo 21 del Código penal militar en tanto 
causa de exculpación fundada en el error de prohibición que 
genera un presupuesto normativo de invencibilidad, si el 
subordinado no conocía la ilicitud. Si el subordinado conocía la 
ilicitud responderá como autor directo del hecho ejecutado y el 
superior como inductor205. 

                                                 
 
204  Véanse ps. 253 y ss. 
205  Véase nota 169 en ps. 80 y 81. 
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Respecto del delito de desobediencia, rechazados los mandatos 
antijurídicos obligatorios, la desobediencia a estas órdenes 
quedará justificada por la eximente de cumplimiento de un deber 
del artículo 20.7 del Código penal común vigente a cuenta de su 
deber de evitar actuar ilícitamente. 

No obstante, tanto en los casos de órdenes manifiestamente 
contrarias a las leyes y usos de la guerra, que manifiestamente 
constituyan delito y manifiestamente contrarias a la constitución como 
en el resto de órdenes ilícitas, si el subordinado conocía la ilicitud de 
la orden, siempre podrá quedar amparado por las eximentes de miedo 
insuperable o de estado de necesidad , vía  primer inciso del artículo 
21 del Código penal militar puesto en relación con los apartados 5 y 6 
del artículo 20 del Código penal. 

En definitiva, lo anterior permite concluir que hoy las 
diferencias entre el Derecho militar y el común se reducen al espacio 
de las órdenes antijurídicas no manifiestamente ilegales, pudiendo 
aplicarse la eximente de obediencia debida del último inciso del 
artículo 21 del Código penal militar al funcionario militar, y las reglas 
del error penal a través de la figura del error de prohibición, en el 
ámbito común. Pero además, dentro de estas órdenes antijurídicas no 
manifiestamente ilegales, las diferencias en el terreno punitivo se 
reducirían al error vencible que en el ámbito común conlleva un efecto 
meramente atenuatorio de la responsabilidad y no la exención total 
que origina la eximente autónoma de obediencia militar del artículo 
21. En el error invencible la solución punitiva es la misma en ambos 
ámbitos: dejaría sin responsabilidad penal al subordinado. 

3 RECAPITULACIÓN 

1. La nota de la exigencia al subordinado de una motivación 
específica de actuar conforme a Derecho que ha presidido la 
evolución histórica de la exención por obediencia en el ámbito 
común contrasta con la mera evidencia objetiva de antijuricidad de 
la orden reflejada desde la Ley orgánica 9/1980 de 6 de diciembre 
que introdujo la omnipresente referencia a la ejecución de actos 
que manifiestamente sean contrarios a las Leyes y usos de la 
guerra o constituyan delito en particular contra la constitución, 
regla que no nos abandonaría ya hasta la fecha. 
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Esta circunstancia ha propiciado un diferente desenlace en el final 
de las evoluciones históricas de cada ámbito pues mientras que en 
el ámbito común no hay una eximente autónoma que exima al 
subordinado frente a órdenes ilegales, en el ámbito militar se ha 
mantenido sin embargo la eximente autónoma de obediencia que 
se formula en el último inciso del articulo 21 frente a órdenes no 
manifiestamente ilegales y que junto con el delito de 
desobediencia militar del artículo 102 del código penal castrense 
completan a grandes rasgos el esquema legal de obediencia 
eximente con el vigente Código penal militar. 

2. La persistencia en nuestro Derecho de esta eximente autónoma de 
obediencia militar ha obligado a preguntarse si la ha afectado la 
supresión de la antigua eximente de obediencia debida autónoma 
en el Código penal común, cuestión que ha sido respondida en 
sentido negativo. Ciertamente Derecho penal militar y Derecho 
penal común participan de la misma dogmática y principios, lo 
que no impide que sean razones de política criminal las que 
apunten a un especial interés militar en que la obediencia militar a 
órdenes ilegales mantenga un tratamiento especial. Las 
peculiaridades de la guerra y de la disciplina que llevan a una 
férrea sujeción jerárquica en el Derecho militar español, conducen 
a reconocer la conveniencia de positivizar la eximente de 
obediencia debida ya desde las primeras regulaciones militares. 

3. Sentado que la eximente pervive incólume en el ámbito militar a 
pesar de la supresión de su equivalente en el ámbito común, se ha 
demostrado que además se presenta como algo distinto a la 
eximente de cumplimiento de un deber del artículo 20.7 del 
Código penal común, llevando a encontrar su función en las 
órdenes no vinculantes, únicas en las que puede gozar de identidad 
propia, y dentro de estas, en las órdenes ilegales de antijuricidad 
no manifiesta dado el límite normativo que el mismo artículo 21 
señala en su redacción. 

4. A su vez, dentro de este espacio y previo examen de las distintas 
teorías doctrinales que se han pronunciado acerca de la naturaleza 
jurídica de la eximente, la eximente autónoma de obediencia 
militar se ha revelado como una causa de exculpación fundada en 
el error de prohibición que genera un presupuesto normativo de 
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invencibilidad, como ocurría curiosamente en el artículo 8.12 del 
antiguo Código penal de 1973. 

5. En cuanto a las órdenes vinculantes, se ha comprobado como el 
deber de obediencia alcanza en el ámbito militar a las órdenes 
lícitas ―sin que quepa hablar de mandatos antijurídicos 
obligatorios― y que además se ajusten a los elementos típicos del 
delito de desobediencia del artículo 102 del Código penal militar y 
a los demás presupuestos que permiten la aplicación de la 
eximente de cumplimiento de un deber del artículo 20.7 del 
Código penal común. 

6. Sentadas las anteriores premisas, se ha concluido en síntesis que el 
esquema básico de obediencia eximente en el orden militar genera 
un efecto justificante de la obediencia en las órdenes lícitas y un 
efecto exculpante en la ejecución de delitos militares no 
manifiestos con desconocimiento de la ilicitud, y mantiene la regla 
de no exención a las órdenes ilícitas manifiestas. 

7. Para terminar con este esquema básico de obediencia eximente en 
el orden militar, ha de repararse que se ajusta a las premisas 
consolidadas desde el Derecho internacional, haciéndonos eco de 
las palabras de PIGNATELLI Y MECA cuando comenta con relación 
a los crímenes de guerra: «[...] es lo cierto que, como la más 
autorizada doctrina señala, en el enjuiciamiento de los crímenes 
internacionales, particularmente en el castigo de los crímenes de 
guerra, la apreciación de la misma en cuanto eximente, quedando 
suprimida como causa de exclusión de la pena cuando el 
subordinado conoce el carácter delictivo de la orden o cuando éste 
es manifiesto y su desconocimiento le sería reprochable». Esta 
alusión al factor objetivo de la evidencia de antijuricidad como al 
subjetivo del conocimiento de la ilegalidad orden, se ajusta a las 
regulaciones internacionales ―en particular en el Estatuto de 
Roma como se verá― y de Derecho comparado que ordenan la 
obediencia a las órdenes ilegales de los superiores en el terreno 
militar. 

8. Concluyendo con un enfoque integral, los marcos propios en los 
que se mueve la obediencia eximente en el Derecho penal español 
varían de la orden vinculante en el ámbito común, lugar en el que 
el legislador confina la eximente del artículo 20.7, a la orden no 
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vinculante en el ámbito militar, espacio en el que la eximente del 
artículo 21 del Código penal militar tiene su campo de aplicación. 
En este último espacio, las exigencias de prontitud y de eficiencia 
militar fundamentan la férrea sujeción jerárquica del subordinado 
militar conformando en las órdenes no vinculantes un presupuesto 
de invencibilidad del error que sin embargo no favorece al 
funcionario civil.  

Efectivamente, un sistema coherente con la Constitución Española 
entiende que solo cabe la obediencia debida respecto de la 
juridicidad y nunca de las órdenes ilícitas, sin perjuicio de que 
quepa excusar la obediencia a estas órdenes considerando el 
problema criminológico originado por la particular sujeción 
jerárquica, las necesidades de la maquinaria bélica de cualquier 
país y el hecho de la guerra. Y así lo ha entendido el legislador 
mediante la regla de que mientras que para el subordinado civil, 
fuera del Derecho no cabe obediencia, solo error, miedo 
insuperable o estado de necesidad, para el subordinado militar 
fuera del Derecho, con determinados límites, cabe obediencia 
excusable.  

Dicha regla ha llevado a que la supresión de la antigua eximente 
del artículo 8.12 del Código penal a través del Código penal de 
1995 fuera inevitable y que el mantenimiento de la eximente 
autónoma de obediencia militar en el Código penal militar con un 
fundamento exculpante basado en el error, haya de ser acogido 
favorablemente. 



 

CAPÍTULO III:  
LA EXIMENTE POR OBEDIENCIA EN EL 

DERECHO MILITAR COMPARADO 

 

Se ha podido comprobar como el Derecho militar es el medio 
más singular de la obediencia eximente, resultando por el contrario 
incómoda su ubicación en el Derecho penal común1 del que además, 
en España, se ha suprimido como figura autónoma. 

Con el Derecho comparado ocurre lo mismo. Los conflictos 
bélicos y los entornos mediatizados por aparatos de poder 
militarizados, han sido caldo de cultivo no solo de los crímenes de 
guerra y de agresión, sino también del crimen de genocidio y de los de 
lesa humanidad. Por ello, las diferentes legislaciones nacionales 
comparten entre ellas y con el Derecho internacional un mismo 
vínculo criminológico marcadamente militar en el ámbito de los 
crímenes internacionales, siendo de sobra conocido que en dicho 
ámbito la Segunda Guerra Mundial y los subsiguientes juicios de 
Nüremberg y Tokio llevaron a adaptar las regulaciones militares 
nacionales de muchos países, entre ellos España, a las estipulaciones 
de las Cartas y Estatutos de dichos Tribunales Internacionales2. 

Estas reflexiones no solo recomiendan sino justifican 
sobradamente que la tarea de abordar un estudio de la eximente por 
obediencia jerárquica en el ámbito del Derecho comparado, se 
mantenga en el Derecho militar y no en el Derecho común. 

                                                 
 
1  Véase sobre esta reflexión a MORILLAS CUEVA, La obediencia debida, aspectos 

legales y político criminales, ob. cit., p. 70. 
2  Llama la atención que las legislaciones militares británica y norteamericana, que con 

anterioridad habían adoptado la doctrina de la respondeat superior, cambiaron sus 
regulaciones impulsadas por las precisiones jurídicas adoptadas en la Carta de 
Londres y en concreto las recogidas en el Estatuto para el Tribunal de Nuremberg, 
cambios normativos reflejados tanto en el Manual Militar Británico como en el 
Manual de Combate Norteamericano. 
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1. MODELOS DE RESPONSABILIDAD POR OBEDIENCIA AL SUPERIOR 

Tradicionalmente la cuestión de la obediencia eximente en los 
crímenes internacionales ha girado en torno a tres escuelas 
fundamentales de pensamiento, cada una dispensando diferente 
alcance protector al subordinado que en ejecución de una orden 
cometía un crimen internacional. 

1.1. Doctrina de la responsabilidad exclusiva del superior 

Llamada tradicionalmente “respondeat superior”, sostiene 
que quien en ejecución de una orden recibida de sus superiores 
jerárquicos comete un crimen internacional queda relevado de toda 
responsabilidad. Quienes mantienen esta postura defienden que el 
subordinado no es otra cosa que un instrumento en manos de sus 
superiores, que son quienes realmente acapararían toda la 
responsabilidad derivada de los hechos cometidos por aquel3. Tuvo 
sólo vigencia, bajo una importante consideración crítica, en el 
Derecho anglosajón en el periodo comprendido entre 1914 y 1944, 
resultando finalmente rechazada por el Tribunal de Nuremberg. 

1.2. Doctrina de la responsabilidad absoluta 

Contrapunto a la anterior, esta doctrina rechaza la eximente 
por obediencia jerárquica a órdenes de los superiores, sin perjuicio de 
que se deje algún espacio a la atenuación de la responsabilidad. Tomó 
carta de naturaleza especialmente a partir del Tribunal de Nuremberg 

                                                 
 
3  Aunque ya HOBBES afirmó que la orden de un superior exigía obediencia absoluta: 

«Lawful and unlawful derives from the law of public power. What is ordered by a 
legitimate King is made lawful by his comand and what he forbides is made unlawful 
by his prohibition»: HOBBES T., Elementa philosophica de cive, Paris, 1642, 
“Imperium”, Capítulo 12, párrafo 1º. OPPEHEIM, L., es su principal precursor, 
afirmando en su tratado de ley internacional publicado por primera vez en 1906: “los 
miembros de los ejércitos que cometan acciones criminales actuando en virtud de 
obediencia jerárquica de sus superiores, no podrán ser considerados responsables 
criminales de dichos hechos, pues únicamente lo serán por lo hechos cometidos por 
sus subordinados, los mandos superiores que dictaron dichas órdenes y que una vez 
hechos prisioneros por sus enemigos, podrán ser finalmente enjuiciados y en su caso 
condenados”: OPPENHEIM, L., International Law: a Treatise, Vol. 2, 1906, ps. 264 y 
265. 
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y parece haber dominado desde entonces en el Derecho internacional 
hasta tiempos recientes4. 

1.3. Doctrina de la responsabilidad relativa o condicionada. 

Admite la eximente por obediencia jerárquica a órdenes de los 
superiores bajo determinadas condiciones. Como se verá, es la más 
seguida en el Derecho comparado y puede decirse que en el Derecho 
internacional encuentra su más clara y reciente formulación positiva 
en el artículo 33 del Estatuto de Roma, que ampara a quien comete un 
crimen de guerra con ocasión de una orden recibida de su superior 
siempre y cuando estuviera obligado por ley a obedecer órdenes 
emitidas por el gobierno o el superior de que se trate, no supiera que 
la orden era ilícita, y no fuera manifiestamente ilícita. 

2. EXAMEN EN EL DERECHO COMPARADO 5 

El estudio de las legislaciones nacionales en torno a la 
responsabilidad en la que puede incurrir el subordinado cuando 
obedece órdenes de sus superiores, reviste mayor interés en países que 
protagonizaron momentos claves en torno a la responsabilidad por la 
comisión de crímenes internacionales 6 , como los Juicios de 
                                                 
 
4  JOHN LOCKE señaló que no se debía ejecutar la orden impartida por un superior que 

fuese ilegal puesto que lo humano debía ser, ante todo, leal para con la ley (JOHN 
LOCKE, Two Treatises of Goverment, 2ª edición, Londres, 1694, párrafo nº. 151). 
HUGO GROTIUS señaló que la única forma de oponer resistencia a la injusticia era no 
aceptar la defensa de órdenes superiores cuando ellas no eran legítimas, (GROTIUS, 
H., De jure belli ac pacis, Book II, Capítulo IV, 1625, párrafos 4 y 5). 

5  La consideración al Derecho comparado se hará no solo a normas con rango de ley 
sino también a las ordenanzas y reglamentos militares. Además, hay que tener en 
cuenta que existen incluso preceptos constitucionales que hacen referencia a la 
responsabilidad del subordinado que ejecuta órdenes de los superiores como el 
artículo 185 de la Constitución de Ecuador ―«las autoridades militares serán 
responsables por las órdenes que impartan, pero la obediencia de órdenes superiores 
no eximirá quienes las ejecuten de responsabilidad por la violación de los Derechos 
garantizados por la Constitución y por la Ley»― o el artículo 199 de la Constitución 
de Sudáfrica ―«ningún miembro de los servicios de seguridad (incluyendo unidades 
militares, policiales o de inteligencia) podrá obedecer ordenes manifiestamente 
ilegales»―. 

6  Es necesario advertir que a diferencia del Derecho internacional, las conclusiones 
que ofrece el Derecho comparado no se circunscriben al ámbito de los crímenes 
internacionales sino que abarcan una amplia categoría de actos ilícitos, incluyendo 
delitos comunes, militares e infracciones menores de las leyes de la guerra. Véase 
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Nuremberg, así como en países de nuestro entorno que forman parte 
de la estructura militar de la Unión Europea junto a España. 

Por ello, acotando en este estudio de Derecho comparado un 
número razonable de países, se ha optado por abordar la evolución 
histórica experimentada en Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, 
Francia, Italia, Bélgica y Holanda. 

2.1. Derecho anglosajón: Estados Unidos y Gran Bretaña 

Conforme al British Mutiny Act de 1717, en el Reino Unido se 
castigó al subordinado con la pena capital si rehusaba ejecutar una 
orden recibida de su superior con independencia de que esta fuera 
legal o ilegal, texto penal británico del que Estados Unidos extrajo 
reglas para asumirlas en sus reglamentos. Habrá que esperar a 1749 en 
Reino Unido7 y a 1775 en Estados Unidos8 para restringir el castigo 
del subordinado por desobediencia solo al espacio de las órdenes 
legales, situación que se prolongó con posterioridad durante el siglo 
XIX. 

En este siglo XIX, Estados Unidos y Gran Bretaña difirieron 
en el ámbito de la eximente por obediencia jerárquica a órdenes 
ilegales de los superiores en sus corrientes jurisprudenciales, pues 
mientras el Reino Unido rechazó de plano la eximente, especialmente 
frente a órdenes manifiestamente ilegales 9 , la jurisprudencia de 
                                                                                                              
 

sobre esta reflexión GAETA, P., «The Defence of Superior Orders: The Statute of the 
International Criminal Court versus Customary International Law», European 
Journal of International Law, Vol 10, 1999, p. 183. 

7  Con anterioridad a dicha fecha, el Ejército estaba bajo la ordenes directas del 
soberano, sin embargo, la House of Lords, conforme a la máxima, “el Rey no puede 
actuar mal” y siendo éste la primera fuente de autoridad, señaló que las leyes 
fundamentales del Reino exigían que las órdenes del Soberano estaban limitadas por 
la ley y por ello nadie podía ser obligado a cumplir órdenes aunque vinieran del 
mismo Rey cuando fueran ilegales de forma que el Mutiny Act fue finalmente 
modificado con la introducción del término “legales”. KEÍJZER, N., Military 
obedience, edic., Sijthoff & Noordhoff, Alphen aan den Rijn, The Netherlands 
(Países Bajos), 1978, p. 74. 

8  American Articles of War de 1775. WINTHROP, W., Treatise on Military law and 
precedents, Edic. Boston Little, Brown, 1896, p. 953. 

9  SOLIS, G.D.: “Obedience of orders and the law of war: judicial application in 
american forums”, International Law Review Volume 15, No. 2 - January 2000, p. 
493. NICO KEÍJZER, Military obedience, ob. cit., ps. 172 y ss. 
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Estados Unidos varió, adoptado las tres líneas dogmáticas comentadas 
en torno a la eximente10. 

A comienzos del siglo XX, el Derecho anglosajón adoptó la 
doctrina “respondeat superior”. LASSA OPPEHEIM fue el precursor del 
artículo 443 del British Manual of Military Law y del artículo 336 de 
las Rules of Land Warfare norteamericanas, los cuales en 1914 
amparaban de forma absoluta al subordinado que actuaba en 
cumplimiento de órdenes de sus superiores, manteniéndose la misma 
línea con el Manual británico Land Warfare de 1929 y con la edición 
norteamericana de las Rules of Land Warfare (“Rules of Land Warfare 
II”) de 1934. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, el régimen jurídico de la 
obediencia eximente sufre un giro de 180 grados en el Derecho 
anglosajón. En sintonía con los principios seguidos con ocasión del 
Tribunal de Nuremberg y siguiendo las nuevas líneas de pensamiento 
adelantadas en la sexta edición del Interantional Law11, la línea de 
respondeat superior que venían siguiendo Reino Unido y Estados 
Unidos deja su lugar al modelo de responsabilidad absoluta en el 
Reino Unido con su Manual of Militay Law 12 , y al modelo de 
responsabilidad condicionada en Estados Unidos con su Field 
Manual13.  

                                                 
 
10  KEÍJZER, N., Military obedience, ob. cit., ps. 155 y ss. 
11  El Interantional Law, señalaba en su versión de 1940, dada por LAUTERPACHT y que 

hasta entonces, venía siendo redactado por OPPENHEIM, L., que por el hecho de 
actuar al amparo de una orden, el crimen cometido no dejaba de ser criminal ni por 
ello habría que eximir de responsabilidad al subordinado obediente. 

12  En abril de 1944, el Manual of Militay Law del Reino Unido, fue modificado en la 
línea seguida por LAUTERPACHT en la sexta edición del Tratado de OPPENHEIM, 
estableciéndose una redacción similar a la recogida en el Estatuto de Nuremberg, 
rechazando la eximente por obediencia y aludiendo a una posible atenuación de la 
responsabilidad en los casos de comisión de crímenes de guerra cometidos en 
obediencia a las órdenes de los superiores. KEÍJZER, N., Military obedience, ob. cit., 
p. 178. 

13  El Field Manual de Estados Unidos fue también influenciado por la sexta edición del 
Tratado de OPPENHEIM, señalando desde noviembre de 1944 en su artículo 345: «[...] 
el hecho de que los actos se cometan siguiendo las órdenes de los superiores, o de 
instrucciones del Gobierno, podrá tenerse en consideración en la determinación de la 
culpabilidad, bien por la vía de la eximente bien por la vía de la atenuación». 
KEÍJZER, N., Military obedience, ob. cit., p. 168. 
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Con el delito de desobediencia ocurrió otro tanto,  pues 
conforme al artículo 34 del Army Act británico de 1955 y al artículo 
35 del Código de Justicia Militar Uniformado norteamericano de 1950, 
solo se castigaba la desobediencia a las órdenes legales14, sin perjuicio 
de que en caso de desobediencia existiera una presunción de que la 
orden era legal correspondiendo la carga de probar lo contrario al 
subordinado15. 

Desde entonces, el Reino Unido siguió acogiendo la doctrina 
de la responsabilidad absoluta del subordinado con el Manual of 
Military Law de 1971 que establece que el subordinado no queda 
amparado por la eximente de obediencia en las órdenes ilegales, sean 
o no manifiestamente criminales, sin perjuicio de que la concurrencia 
de tales órdenes puedan llevar a apreciar otras eximentes que 
impliquen la ausencia del elemento intencional, a reducir la gravedad 
del acto apreciándose la concurrencia de infracciones penales menos 
graves o a la apreciación del error16. También pertenece a este país el 
Manual del Reino Unido sobre los Conflictos Armados de 1981 que 
establece el deber de desobedecer órdenes de cometer un crimen. 

Por el contrario, la legislación de Estados Unidos ha venido 
admitiendo la línea de la responsabilidad condicionada desde el Field 
Manual de 1944. Así ocurrió con el párrafo 2º del artículo 509 de la 
Law of land and warfare de 195617 siempre que el subordinado no 

                                                 
 
14  Así, por ejemplo, el artículo 34 del Army Act británico de 1955 señalaba: «Any 

person subject to military law who, wilfully or through neglect, disobeys any lawful 
command (by whatever means communicated to him) shall, on conviction by court-
martial, be liable to imprisonment or any less punishment provided by this Act». 

15  Dicha legalidad se extendía a órdenes relativas al servicio y dadas por un superior 
autorizado. KEÍJZER, N., Military obedience, ob. cit., ps. 97, 114 y 153. 

16  The Manual of Military Law, Part I, p. 157. 
17  Que señalaba: «La comisión de un crimen con ocasión de la ejecución de una orden 

no lo privará de su naturaleza criminal ni permitirá al subordinado ejecutor eximir su 
responsabilidad ante un Tribunal bajo la eximente de actuar en virtud de obediencia 
cuando conociera o pudiera conocer dadas las circunstancias, el carácter ilícito del 
hecho ordenado, sin embargo dicha circunstancia sí le podrá aprovechar al 
subordinado de cara a una posible atenuación de la pena que pudiera imponerse». 
Aunque la distinción en el Derecho anglosajón entre causa de inculpabilidad y causa 
de justificación no tiene el peso que reviste en los Derechos continentales, lo cierto 
es que en el artículo 509 del Law of land and warfare de 1956 de Estados Unidos de 
América predica vinculatoriedad en las órdenes legales —«Para determinar si la 
orden del superior permite aplicar la eximente por obediencia, el Tribunal tendrá en 
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conociera el carácter ilícito de la orden, ni pudiera haber conocer tal 
carácter dadas las circunstancias; con el United States Manual for 
Courts Martial, de 1969 18  siempre que las órdenes no fueran 
manifiestamente más allá del objeto de las mismas ni se presentan 
ilegales para el hombre medio, y más recientemente, en el US Naval 
Handbook de EEUU de 1995 [§ 6.1.4.]19, en interpretación a sensu 
contrario cuando excluye la eximente en las órdenes manifiestamente 
ilegales. 

Además, aunque la jurisprudencia de EEUU rechazó 
normalmente la eximente, esto se debió a que en los casos enjuiciados, 
las órdenes se apreciaron manifiestamente ilegales para el sentido 
común del hombre medio de forma que el acusado debió conocer su 
carácter criminal ―United States v. Kinder20―  o, la ilegalidad de la 
orden fue conocida por el ejecutor obediente ―United States v. 
Whatley21―. Con ocasión de los casos relativos a las atrocidades 
cometidas por los soldados norteamericanos durante la guerra de 
Vietnam, la Corte Militar de Apelaciones del Ejército, y la Comisión 
de Revisiones del Ejército, rechazaron la defensa de órdenes 
superiores,  aludiendo en el caso Margen, el 21 de diciembre de 1973, 
y en el caso Griffen el 2 de julio de 1968, respectivamente, que la 

                                                                                                              
 

cuenta que la obediencia a órdenes legales es una obligación de los miembros de las 
fuerzas armadas»—, y excusa en los casos en que el subordinado no pudo medir 
correctamente la no vinculatoriedad de las órdenes ilegales —«no cabe siempre 
esperar que se pueda medir correctamente la legalidad de las órdenes recibidas ante 
la disciplina de guerra; que ciertas reglas de combate pueden ser ambiguas; o que un 
acto que en condiciones normales constituiría un crimen de guerra puede realizarse 
en obediencia a órdenes que mandan cometer actos de represalia»—, dejando 
entrever una exculpación o inculpabilidad en estos casos. Véase también BASSIOUNI, 
C., Crimes Against Humanitiy in International Law, 2ª edic., Kluwer Law 
International, La Haya/Londres/Boston, 1999, p. 452. 

18  El United States Manual for Courts Martial en su redacción vigente de 1984, 
revisada en el año 2008 dice en su artículo 916 d): «Eximirá de cualquier delito el 
hecho de que el acusado actuaba en cumplimiento de una orden a menos que supiera 
que la orden era ilegal o que para un hombre medio, se representara la orden como 
ilegal». 

19  El cual señala: «Bajo la Ley internacional y la nacional de EEUU una orden de 
cometer un acto manifiestamente criminal, tal como matar voluptuosamente a un no 
combatiente, o la tortura de un prisionero, es una orden ilegal y no liberará al 
subordinado de su responsabilidad dimanante de las Leyes de los conflictos 
armados». 

20  KEÍJZER, N., Military obedience, ob. cit., p. 162. 
21  KEÍJZER, N., Military obedience, ob. cit., p. 163. 
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regla de obediencia decaía en los casos de órdenes manifiestamente 
ilegales. 

En definitiva, en el Derecho militar vigente de Reino Unido 
coexiste un deber de obedecer solo órdenes legales22, con un deber de 
desobedecer cualquier orden ilegal pues en caso de ejecutar tal orden 
el subordinado deberá responder por su conducta y no quedará exento 
por obediencia a órdenes ilegales de los superiores23.  

En EEUU el deber de obedecer también se reduce 
exclusivamente a las órdenes legales24, sin embargo, a diferencia del 
Reino Unido en donde el deber de desobedecer se extiende a todas las 
órdenes ilegales, en EEUU solo se admite el deber de desobedecer la 
orden de cometer un crimen25 pero no el resto de órdenes ilegales y el 
subordinado quedará exento de responsabilidad por obediencia a 
órdenes ilegales de los superiores siempre que no supiera que la orden 
era ilegal o que para un hombre medio, no se representara la orden 
como ilegal26. 

2.2. Alemania 

El esquema legal que rige en Alemania en relación al deber de 
obediencia se formula en el artículo 142 del Manual militar alemán de 
1992 27  en el que convive un deber de desobedecer órdenes que 

                                                 
 
22  Artículo 34 del Army Act. 1955. 
23  The Manual of Military Law, Part I, p. 157. 
24  El US Air Force Pamphlet de 1976 [§ 15-4 (d)], exige obediencia solo a las órdenes 

legales, añadiendo el US Soldier´s Manual de 1984 [p. 24] el deber de desobedecer 
ordenes de cometer un crimen. Véanse también los artículos 91 y 92 del Manual for 
Courts-Martial United States (2008 Edition). Este manual entiende por legalidad de 
la orden la que se refiere principalmente a cualquier ley de los EEUU: «Lawfulness. 
A general order or regulation is lawful unless it is contrary to the Constitution, the 
laws of the United States, or lawful superior orders or for some other reason is 
beyond the authority of the official issuing it». 

25  US Soldier´s Manual de 1984 [p. 24]. 
26  Artículo 916. d) del Manual for Courts-Martial United States (2008 Edition). 
27  Que señala: «Conforme con la Ley alemana, una orden no es vinculante a) si viola la 

dignidad humana de un tercero o del receptor de la orden b) no es relativa al servicio 
o c) en la concreta situación no era razonable el cumplimiento de la orden por el 
soldado [...] además se prohíbe la ejecución de órdenes que impliquen la comisión de 
un crimen [...] no se exigirá responsabilidad por desobediencia o negativa abierta a 
cumplir cualquier orden que no sea vinculante». Sobre este precepto, puede verse 
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impliquen la comisión de un crimen con la exclusión del deber de 
obedecer ciertas órdenes consideradas no vinculantes, como las que 
violan la dignidad humana de un tercero o del receptor de la orden, 
las que no son relativas al servicio o aquellas en las que en la concreta 
situación, no era razonable el cumplimiento de la orden por el 
soldado. 

Respecto de la responsabilidad del subordinado por 
obediencia a órdenes ilegales de los superiores, Alemania ha 
mantenido tradicionalmente la línea de la responsabilidad 
condicionada, la cual ha perdurado hasta nuestros días. 

La responsabilidad condicionada al conocimiento de la 
ilicitud de la orden se tuvo en consideración ya durante la Segunda 
Guerra Mundial con el artículo 47 del Código penal militar de 1872, 
que establecía: «Si por la ejecución de un mandato en materia del 
servicio se lesiona una Ley penal, solo es responsable el superior. Sin 
embargo la obediencia del subordinado se castigará como 
participación: a) si se había excedido en la ejecución de la orden o b) 
si sabía que el mandato del superior perseguía la comisión de un 
delito militar o común» 28 , precepto que posteriormente pasó a 
recogerse en el Código penal militar alemán de 10 de octubre de 
1940. 

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, llama la atención el 
que los artículos 11 de la Ley de 19 de marzo de 1956 sobre situación 
jurídica de los miembros de las Fuerzas Armadas29 y 5.1 del Código 
penal militar alemán de 30 de marzo de 195730, ambos de la Alemania 

                                                                                                              
 

Humanitarian Law in Armed Conflicts Manual, Edited by The Federal Ministry of 
Defense of the Federal Republic of Germany, VR II 3, August, 1992, p. 20. 

28  Precedente de dicho precepto fue el Código prusiano de 1845, que castigaba al 
subordinado que en ejecución de una orden traspasaba los límites de su contenido o 
conscientemente cometía un delito. GREPPI, E., Ordine superiore e responsabilità 
dell'individuo nei crimini internazionali, Universita' Degli Studi di Torino Facolta' di 
Giurisprudenza, 2002, p. 72. 

29  Que señalaba: «[…] no deben de cumpliese las ordenes que impliquen la comisión 
de un crimen o de un delito. Si a pesar de ser una orden no obligatoria la cumple solo 
será responsable el inferior en el caso de que supiera que se cometía un crimen o un 
delito, o fuese notorio dadas las circunstancias concurrentes». 

30  Que señalaba: «Si un subordinado, en cumplimiento de una orden, comete un hecho 
antijurídico que realiza el tipo de una ley penal, actúa con culpabilidad sólo si 
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Federal, tras sentar que las órdenes que mandaban cometer un delito 
no eran vinculantes, formularan la eximente por órdenes de los 
superiores sobre los mismos criterios —conocimiento de la ilegalidad 
de la orden y carácter manifiesto de dicha ilegalidad— que, medio 
siglo después, condicionarían la responsabilidad del subordinado que 
comete un crimen de guerra en el Estatuto de Roma. 

Este régimen de responsabilidad condicionada se mantuvo 
todavía con anterioridad a la unificación de las dos Alemanias, en el 
artículo 5 de la Ley Penal Militar alemana (WSG), de 24 de mayo de 
1974 de la Alemania Federal 31 , y con posterioridad a dicha 
unificación, con el artículo 5º del vigente Código penal militar 
alemán 32 ; con la Ley del Derecho humanitario aplicable a los 
conflictos armados del país germano de 199233; con el apartado 2º del 
artículo 11 de la Ley del Estatuto Jurídico del personal militar de 
1995 y con el Código penal internacional de 26 de julio de 2002 ― 
VStGB―34. 

                                                                                                              
 

reconoce que se trata de un hecho antijurídico o si esto es manifiesto de acuerdo a las 
circunstancias por él conocidas». A su vez en el apartado 2º se decía a su vez que si 
habida cuenta de la especial situación en que el inferior se encontraba al ejecutar el 
mandato, era reducida su culpabilidad, el Tribunal puede entonces atenuar la pena 
con arreglo a las reglas que rigen para la tentativa o incluso no imponer pena alguna. 
El posterior artículo 22 de la misma Ley alemana, excluía la responsabilidad del 
subordinado por delito de desobediencia cuando el mandato o no era obligatorio, 
especialmente si no ha sido dado con fines relativos al servicio o si lesiona la 
dignidad humana o cuando, cumpliéndolo, tuviera por consecuencia la comisión de 
un crimen o de un delito. 

31  Que señalaba: «[…] a un inferior que, cumpliendo órdenes recibidas, realice un 
hecho antijurídico que cumpla el tipo de una Ley penal, se reputará culpable sólo 
cuando sea consciente de que se trata de un hecho antijurídico o cuando éste sea 
evidente, atendidas las circunstancias por él conocidas». 

32  Que establece que la eximente de obediencia no será reconocida si el subordinado se 
dio cuenta o de acuerdo con las circunstancias conocidas por él, debió percatarse de 
que la acción ordenada consistía en un crimen. Sobre esta norma puede verse 
Humanitarian Law in Armed Conflicts, Manual, Edited by The Federal Ministry of 
Defense of the Federal Republic of Germany, ob. cit., 20. 

33  Que establece en su artículo 144: «la obediencia debida no aprovechará al 
subordinado cuando éste supiera o de acuerdo con las circunstancias concurrentes 
hubiera de haber sabido que el acto ordenado consistía en un crimen internacional». 

34  Cuyo artículo 3 señala: «Actuar bajo órdenes y disposiciones. Actúa sin culpabilidad 
quien cometa un hecho descrito en los §§ 9 a 13 en cumplimiento de una orden 
militar o de una disposición no vinculante, en tanto el autor no conozca que la orden 
o disposición es antijurídica y su antijuridicidad no sea evidente». Este Código penal 
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En definitiva, en el Derecho militar vigente de Alemania hay 
un deber de obedecer solo órdenes legales. Respecto de las órdenes 
ilegales hay que diferenciar el deber de desobedecer las órdenes que 
mandan cometer crímenes ―del Código penal común alemán, del 
Código penal militar alemán o del Código penal internacional 
alemán―35, del derecho a desobedecer las demás órdenes ilegales 
incluyendo las órdenes que violan la dignidad humana; las que no son 
relativas al servicio o cuando no era razonable el cumplimiento de la 
orden por el soldado 36 . Por lo que a la eximente se refiere, en 
Alemania el subordinado quedará exento de responsabilidad por 
obediencia a órdenes ilegales de los superiores siempre que no 
supiera o que de acuerdo con las circunstancias conocidas por él 
debió percatarse de que la acción ordenada consistía en un crimen37. 

2.3. Bélgica 

En cuanto al régimen jurídico de la obediencia del 
subordinado a las órdenes de los superiores, Bélgica se ha 
caracterizado por una tradicional referencia al deber de desobedecer 
órdenes manifiestamente ilegales. Ya durante la primera mitad del 
siglo XX, la evidencia de antijuricidad fue tomada en cuenta por la 
jurisprudencia belga para excluir el deber de obediencia en el caso 
Sergeant W, en el que la Sentencia de 18 de mayo de 1966 de la Corte 
Marcial de Bruselas condenó a un suboficial al estimar que matar a 
una persona desarmada aún cuando había recibido una orden, era un 
acto manifiestamente ilegal, teniendo por ello el deber de 
desobedecer. Y también el Derecho positivo recurre a la referencia al 
carácter manifiestamente ilegal de la orden como ocurre con la Ley 
disciplinaria militar de 1975, cuyo artículo 11 (2) señala que una 
orden no debe ser obedecida si es obvio que su ejecución podría 
llevar a la perpetración de un crimen o a una negligencia o en las 

                                                                                                              
 

internacional es el resultado de la implementación del Estatuto de la Corte penal 
internacional, y se trata de una norma especial que se aplica con preferencia al 
Código penal ―StGB― calificando la eximente de obediencia como causa de 
exclusión de la culpabilidad. 

35  Artículo 11 de la Ley del Estatuto Jurídico del Personal Militar de 1995. 
36  Sobre estas cuestiones en Alemania puede verse también NOLTE, G. y KRIEGER, H.: 

European Military Law Systems, Chapter 6: Miliary Law in Germany, Edited By 
NOLTE, G., De Gruyter Rect, Berlín, 2003, ps. 9, 382 y ss. 

37  Artículo 5 del Código penal militar alemán. 
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Regulaciones disciplinarias de 1991 que establecen en su artículo 
304: «una orden no debe cumplimentarse si su ejecución llevara de 
forma manifiesta a la comisión de un crimen o un delito». 

Respecto del tratamiento de la responsabilidad del 
subordinado por obediencia a órdenes de los superiores, éste no fue 
abordado en el Código penal belga de 1870, habiendo que esperar a la 
Ley de junio de 1947 relativa a la competencia de la jurisdicción 
militar en los crímenes de guerra, cuyo artículo 3 recogía una fórmula 
idéntica al artículo 8 del Estatuto de Nuremberg. No obstante, 
conforme a la doctrina belga la adopción de la línea de la 
responsabilidad absoluta dejaba intacta la posibilidad de aplicar en 
Bélgica la teoría del error o de la contrainte moral, e incluso del 
estado de necesidad38 para amparar al subordinado que en ejecución 
de una orden de sus superiores cometía un delito. 

Hoy, la Ley belga para la represión de las violaciones graves 
de Derecho internacional humanitario de 16 de junio de 1993 
contiene la regulación de la exención de la responsabilidad del 
subordinado por obediencia a órdenes de los superiores en su artículo 
5.2 cuando señala: «El hecho de que el acusado haya actuado en 
cumplimiento de una orden de su Gobierno o de un superior 
jerárquico no lo exime de su responsabilidad si, en las circunstancias 
del momento, la orden podía conducir manifiestamente a la 
perpetración de una infracción grave de los Convenios». 

En definitiva, en el Derecho militar vigente de Bélgica el 
subordinado debe obedecer las órdenes ilegales de sus superiores con 
excepción de las que manden cometer un crimen sobre las que pesa 
un deber de desobedecer39. Respecto de la eximente por obediencia 
jerárquica a órdenes de los superiores, el subordinado belga, queda 
exento de responsabilidad cuando ejecuta órdenes ilegales de los 
superiores excepto cuando la orden puede conducir manifiestamente a 

                                                 
 
38  RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., «La obediencia debida en el Derecho penal militar», ob. 

cit., p. 50. 
39  Véase también NOLTE G., y KRIEGER, H., European Military Law Systems, Chapter 

1: Summary and recommendations, ob. cit., p. 9. 
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la perpetración de una infracción grave de los Convenios 
Internacionales40. 

2.4. Francia 

La cuestión del deber de obediencia a órdenes de los 
superiores, ha evolucionado en Francia desde la mera autorización al 
subordinado a desobedecer las órdenes ilegales, con la Ordenanza 
Disciplinaria de 1966 que ya recogía en su artículo 23 la teoría de las 
“baïonettes intelligentes”41 , al deber de desobedecer tales órdenes 
ilegales conforme al artículo 15 del Estatuto General de 197242. No 
obstante, con el artículo 8º.3 de la Norma disciplinaria militar de 
1975 43 , el deber de desobedecer se reduce a las órdenes 
manifiestamente ilegales al señalar: «no deberá ejecutar las órdenes 
cuando el acto ordenado es manifiestamente ilegal o contrario a los 
usos de la guerra las reglas de la Ley internacional aplicables a los 
conflictos armados aprobadas por las convenciones 
internacionales»44. 

Respecto del tratamiento de la responsabilidad del 
subordinado por obediencia a órdenes de los superiores, Francia 
adoptó simultáneamente la línea de la responsabilidad absoluta y la de 
la responsabilidad condicionada en sus ordenanzas militares de 28 de 
agosto de 1944, y de 28 de noviembre del mismo año, excluyendo la 

                                                 
 
40  Artículo 5.2 de la Ley para la represión de las violaciones graves de Derecho 

internacional humanitario de 16 de junio de 1993. 
41  La Memoria Justificativa de la Ordenanza General Disciplinaria de 1966 señalaba 

que la introducción de nuevas armas, incluyendo el poder nuclear y nuevas tácticas 
había llevado a entender que iniciativa, independencia en la decisión y virtud moral 
son necesarios. 

42  Que señala: «los actos contrarios a la ley, a los usos de la guerra, o a los Tratados 
internacionales o que constituyan crímenes o infracciones especialmente contra la 
seguridad e integridad del Estado […] deben ser desobedecidas». 

43  Décret N° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans 
les armée. 

44  El artículo 7 del Reglamento de Disciplina General establece: «el jefe no podrá 
ordenar el cumplimiento de actos contrarios a las Leyes a las costumbres de la guerra 
o a las convenciones internacionales, o que constituyan crímenes o delitos 
específicamente contra la seguridad e integridad del Estado». También cabe referirse 
al artículo 8.1 que señala: «el subordinado debe cumplir las órdenes con lealtad, 
debiendo compenetrarse con su letra y espíritu» y al artículo 8.2: «estará sujeto a 
responsabilidad si hubiera invocado sin razón una supuesta ilegalidad». 
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eximente con relación a personas pertenecientes al enemigo y 
admitiéndose al mismo tiempo respecto de sus nacionales45 . Esta 
particularidad relativa al personal enemigo que pudiera resultar 
acusado en Francia persiste hoy en el artículo 396 del Code de Justice 
Militaire de 1999, que señala que la obediencia a leyes, órdenes y 
reglas de la autoridad enemiga no permitirá al subordinado invocar la 
eximente del artículo 122-4 del Código penal francés de 1994 —
artículo 122-4 que establece: «No son responsables penalmente 
quienes realizan una acción impuesta o autorizada por disposiciones 
legislativas o reglamentarias. Tampoco son penalmente responsables 
los que realizan una acción ordenada por una autoridad legítima, 
salvo si ésta fuera manifiestamente ilegal»46—. 

Por tanto, en el Derecho militar vigente de Francia hay un 
deber de desobedecer órdenes manifiestamente ilegales y un derecho 
a desobedecer órdenes ilegales no manifiestas 47 . Respecto de la 
eximente por obediencia jerárquica a órdenes de los superiores, el 
subordinado francés queda exento de responsabilidad cuando ejecuta 
órdenes ilegales de los superiores excepto cuando la orden puede 
conducir manifiestamente a la perpetración de una acción ilegal48. 

2.5. Italia 

El esquema legal que rige en Italia en relación al deber de 
obediencia se formula en el párrafo 2º del artículo 25 de la Regulación 
disciplinaria militar de 1986 que señala que si el subordinado recibe 
una orden que considera contraria a las normas podrá oponer reserva 
al superior que dio la orden pero permanecerá obligado a ejecutarla en 
el caso de que el superior confirme la orden, y al artículo 25.2 del 
Volumen I del Manual IHL italiano de 1991, que señala: «el soldado 

                                                 
 
45  Otros ejemplos de este modelo en el Derecho comparado pueden verse en GAETA, P., 

«The Defence of Superior Orders: The Statute of the International Criminal Court 
versus Customary International Law», ob. cit., p. 179. 

46  Con anterioridad, el Código penal francés de 1810 se ocupaba de la obediencia 
eximente en la parte especial, limitando su contenido en el artículo 114 referido a 
delitos cometidos por funcionarios públicos; artículo 190 relativo al abuso de 
autoridad, y artículo 137 relativo al homicidio. 

47  NOLTE G., y KRIEGER, H., European Military Law Systems, Chapter 1: Summary and 
recommendations, ob. cit., p. 9. 

48  Artículo 122-4 del Código penal francés de 1994. 
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al que se dieren ordenes manifiestamente contrarias a las instituciones 
del Estado o cuya ejecución constituye, de cualquier forma que sea un 
delito manifiesto, tiene el deber de no ejecutar la orden y de informar 
al superior a la mayor brevedad posible». 

La evolución histórica en el Derecho italiano respecto del 
problema de la obediencia eximente resulta de interés a partir del 
artículo 4.5 de la Ley italiana Nº 382 de 197849 [Norme di principio 
sulla disciplina miltare] que señala: «el subordinado tiene la 
obligación de desobedecer aquellas órdenes que vayan dirigidas de 
forma manifiesta contra las instituciones del estado, o que sean 
manifiestamente ilegales»50. Esta norma disciplinaria extendió a los 
crímenes de guerra la aplicación del artículo 51 del Código penal 
común italiano de 1930, que señala: «[…] el cumplimiento de un 
deber […] impuesto […] por una orden legítima de la autoridad 
pública excluye la punibilidad. Si el hecho constitutivo de delito es 
cometido por orden de la autoridad, responde siempre del delito el 
oficial público que ha dado la orden. Responde además del delito el 
que ha cumplido la orden salvo que, por error de hecho, haya creído 
obedecer una orden legítima. No es punible el que cumple una orden 
ilegítima cuando la ley no le consiente examinar la legitimidad de la 
orden»51. 

Esta ley Nº 382 de 1978 ha sido finalmente sustituida por el 
Decreto Legislativo n. 66 de 15 marzo 2010 de "Codice 
dell'ordinamento militare", que señala en su artículo 1347 párrafo 2 
                                                 
 
49  Precepto que suprimió el antiguo artículo 40 del Código penal militar para la paz de 

1941 que señalaba que el cumplimiento de un deber impuesto por una orden de los 
superiores, excluía la punibilidad. 

50  También la jurisprudencia italiana ha aplicado la referencia a las órdenes 
manifiestamente ilegales en las que la eximente por obediencia resulta excluida en 
resoluciones judiciales tales como la Sentencia de 16 de octubre de 1948 del 
Tribunal Militar de Roma en el caso Wagener; la Decisión de 13 de marzo de 1950 
del Tribunal Supremo Militar o la Decisión de 7 de marzo de 1998 de la Corte 
Militar de Apelación de Roma, ambas en el caso Hass and Priebke, citados por 
GAETA, P., «The Defence of Superior Orders: The Statute of the International 
Criminal Court versus Customary International Law», ob. cit., p. 177. RODRÍGUEZ 
DEVESA, recuerda que existe en Italia una larga tradición en que si la orden es 
manifiestamente delictiva no obliga al inferior ni excluye su responsabilidad. 
RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., Derecho penal español, ob. cit., p. 525. 

51  Traducción de RODRÍGUEZ DEVESA en RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., Derecho penal 
español, ob. cit., ps. 524 y 525. 
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que el deber de obediencia es absoluta, a excepción de los límites 
impuestos por el artículo 1349, párrafo 2, el cual, que a su vez señala 
como tales límites al deber de obedecer, aquellas órdenes claramente 
dirigidas contra las instituciones del Estado o que manden claramente 
cometer un delito.  

De todo lo anterior en el Derecho italiano se deducen dos tipos 
de órdenes ilegales: los mandatos antijurídicos obligatorios52  y los 
mandatos antijurídicos que no vinculan al subordinado, cada uno con 
distinto régimen en el deber de obediencia y en la eximente por 
obediencia jerárquica: 

1. En los mandatos antijurídicos obligatorios pervive el deber del 
subordinado de obedecer, quedando inequívocamente justificado a 
cuenta de tal deber. 

2. En los mandatos ilegales no vinculantes se desprende un deber de 
desobedecer las órdenes manifiestamente ilícitas —apartado 5º del 
artículo 4º de la Ley italiana Nº 382 de 1978—, y un derecho a 
oponer reserva ante órdenes ilegales no manifiestas —párrafo 2º 
del artículo 25 de la Regulación disciplinaria militar de 1986—. 
En cuanto a la eximente por obediencia a las órdenes de los 
superiores, cabe la exculpación del subordinado cuando 
desconocía erróneamente la ilegitimidad de la orden —artículo 51 
del Código penal común italiano de 1930—. 

2.6. Holanda 

La regulación del deber de obedecer a las órdenes militares de 
los superiores se recoge en la Ley disciplinaria militar holandesa de 
1990, que determina en su artículo 16 que la desobediencia militar no 

                                                 
 
52  Es de destacar, como comenta MORILLAS CUEVA, que pocas legislaciones como la 

italiana se ocupan del problema de los mandatos antijurídicos obligatorios, «por ello 
—dice el autor— la doctrina penal italiana se muestra unánime en reconocer esta 
posibilidad», al caber que el ordenamiento jurídico italiano no consienta al 
subordinado el examen de legitimidad de la orden conforme al último inciso del 
citado artículo 51. MORILLAS CUEVA, L., La obediencia debida, aspectos legales y 
político criminales, ob. cit., p. 42. 
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será punible cuando la orden sea ilegal, o el subordinado creyera de 
buena fe en dicha ilegalidad53. 

Con similar contenido, el artículo 131 del Código penal 
militar de Holanda señala que si el subordinado desobedece una orden 
ilegal o una orden legal en la creencia de buena fe que era ilegal, no 
será responsable por delito de desobediencia. Se ha entendido54 que 
estos dos preceptos, artículo 16 de a Ley disciplinaria militar 
holandesa y artículo 131 del Código penal militar, en principio solo 
generan el derecho a no obedecer una orden a menos que la orden 
lleve a la comisión de una infracción penal, es decir, que hay un deber 
de desobedecer solo cuando la ejecución de la orden lleve a cometer 
una infracción penal. 

Respecto de la eximente por obediencia jerárquica a las 
órdenes de los superiores, el artículo 43 del Código penal común de 
Holanda regía también en el ámbito militar, eximiendo de 
responsabilidad al subordinado cuando cometía un delito en ejecución 
de órdenes de su superior siempre que éste estuviere autorizado para 
emitirlas o sin estarlo, el subordinado creyese de buena fe que estaba 
autorizado 55 . Sin embargo dicha eximente no se admitía para 
crímenes de guerra conforme a la Ley holandesa de crímenes de 
guerra de 1952. 

Más recientemente, en relación a los crímenes relativos al 
Derecho internacional humanitario, la Ley holandesa de 19 de junio 
de 2003 reconoce en su artículo 11 la eximente por obediencia 
jerárquica a órdenes ilegales siempre que el subordinado creyese de 
buena fe que la orden en cuestión era legal, quedando en cualquier 

                                                 
 
53  El artículo 43 del Código penal común de Holanda establece que si se obedece una 

orden ilegal en la creencia de buena fe que la orden era legal, el subordinado 
obediente no resulta responsable de su conducta. 

54  LEONARD F. M. BESSELINK, European Military Law Systems, Capítulo 9: Military 
Law in The Netherlands, ob. cit., p. 607. 

55  Junto a la regla del conocimiento de la ilegalidad de la orden por parte del 
subordinado, las resoluciones judiciales han establecido que la eximente no podía ser 
apreciada cuando el ejecutor obediente debía haber conocido conforme a las 
circunstancias del caso que la orden era ilegal, como ocurrió con la Resolución de 3 
de agosto de 1948, de la Corte Especial de Ámsterdam en el caso Zuhlke. 
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caso excluida en los casos de crímenes de genocidio o de lesa 
humanidad. 

En definitiva, en el Derecho militar vigente de Holanda hay 
un deber de desobedecer órdenes ilegales que impliquen la comisión 
de una infracción penal y un derecho a desobedecer cualesquiera 
órdenes ilegales56. Respecto de la eximente por obediencia jerárquica 
a órdenes de los superiores, el subordinado holandés queda exento de 
responsabilidad cuando ejecuta órdenes ilegales de los superiores 
siempre que el subordinado creyese de buena fe que la orden en 
cuestión era legal, y que no se trate de crímenes de genocidio o de 
lesa humanidad 57. 

3. RECAPITULACIÓN 

1. Aún cuando se puede afirmar que la norma militar que se inculca 
y se exige es la obediencia58 que trata de salvaguardarse mediante 
la tipificación del delito de desobediencia militar 59 , esta 

                                                 
 
56  NOLTE G. y KRIEGER H., European Military Law Systems, Chapter 1: Summary and 

recommendations, ob. cit., p. 9. 
57  Artículo 11 de la Ley holandesa de 19 de junio de 2003. 
58  El deber de obediencia se manifiesta en todas las legislaciones sometidas a examen: 

Bélgica, artículo 9.1 del Reglamento disciplinario para las Fuerzas Armadas de 1975; 
Francia. Artículo 15 del Estatuto General Militar de 1972; Alemania, artículo 11 de 
la Ley del Estatuto Jurídico del personal militar de 1995; Italia, artículo 12 de las 
normas disciplinarias; Holanda: artículo 15 de la Ley Disciplinaria Militar o Reino 
Unido, Sección 34 de la Ley militar de 1955. 

59  Respecto al tipo penal del delito de desobediencia militar en el Derecho comparado, 
además de la referencia hecha al artículo 16 de la Ley disciplinaria militar holandesa 
de 1990 y al artículo 142 del Manual militar alemán de 1992, cabe aludir otros textos 
normativos que resultan de interés a nuestro estudio como el Código penal militar de 
Cuba de 1979, cuyo artículo 5º, tras apenas reconocer el efecto atenuante en la 
desobediencia a órdenes consideradas excesivas, se limita a castigar el delito de 
desobediencia militar sin referencia al carácter legal o ilegal de la orden; en 
parecidos términos, el Código de Justicia Militar de Perú de 1980 respecto de 
desobediencia sin causa justificada; el artículo 61 de la Ley Orgánica de las Fuerzas 
Armadas de Uruguay que obvia cualquier precisión que restrinja la responsabilidad 
por desobediencia; el artículo 20 de las disposiciones disciplinarias de Burkina Faso 
de 1994 que dice que el subordinado es responsable de la ejecución de las órdenes 
que recibe añadiendo que además es responsable penal y/o disciplinariamente por 
desobediencia cuando equivocadamente invoque cualquier motivo para desobedecer; 
el viejo Código Penal Militar de 1955 de Israel, vigente en la actualidad, tras castigar 
la desobediencia en sus artículos 122, 123 y 124, tanto si se trata de órdenes legales 
como de órdenes ilegales, establece una regla correctora en el artículo 125 al excluir 
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obediencia no es ciega, resultando el modelo de respondeat 
superior erradicado en todos los sistemas inspeccionados60. En 
este sentido, mientras que en Italia y Francia existe deber de 
desobedecer solo las órdenes manifiestamente ilegales 61 

                                                                                                              
 

de responsabilidad por delito de desobediencia cuando las órdenes ilegales lo eran 
manifiestamente; el Código penal militar de Armenia de 2003, establece en el 
párrafo 3º de su artículo 47 que la negativa a obedecer la ejecución de una orden 
manifiestamente ilegal no dará lugar a responsabilidad criminal por delito militar de 
desobediencia; Ley de Fuerzas Armadas de Malasia de 1972 en nota a pie de página 
nº 4 de la sección 50  señala que «la orden no puede ser contraria a Malasia ni a la 
Ley internacional [...] si una orden es manifiestamente ilegal la persona quien le sea 
dada quedará justificada si se muestra reticente e incluso si se niega a obedecerla; el 
Código penal militar de Egipto, señala: la responsabilidad que dimana de la falta de 
cumplimiento de la orden recibida solo se reduce a la orden legal»; en parecidos 
términos el artículo 25 de la Ley de El Salvador de las Fuerzas Armadas de 1998; el 
artículo 335 del Código de justicia militar de Chile cuyo texto primitivo fue 
aprobado en 1925: «[...] si el inferior que ha recibido la orden sabe que el superior, al 
dictarla, no ha podido apreciar suficientemente la situación, o cuando los 
acontecimientos se hayan anticipado a la orden, o aparezca que ésta se ha obtenido 
por engaño, o se tema con razón que de su ejecución resulten graves males que el 
superior no pudo prever, o la orden tienda notoriamente a la perpetración de un 
delito, podrá el inferior suspender el cumplimiento de tal orden y, en casos urgentes, 
modificarla, dando inmediata cuenta al superior». 

60  No obstante existen algunos vestigios de este modelo aunque de forma aislada en 
algunos países que han quedado al margen del análisis como Argentina, país cuyo 
Código de Justicia Militar del año 1951, (Ley 14.029) modificada por la Ley nº 23-
049 del 1984, establece en su artículo 514: «Cuando se haya cometido delito por la 
ejecución de una orden del servicio, el superior que la hubiese dado será el único 
responsable, sólo será considerado cómplice el inferior cuando éste se haya excedido 
en el cumplimiento de dicha orden»: En cuanto a la locución excedido, CARLOS S. 
NINO señala que ha de entenderse siguiendo el modelo del Derecho romano, 
comprensivo de todo acto aberrante y atroz. Entendemos que dicho autor se refiere a 
los casos de atrocitatem facinoris. NINO C. S., «The Duty to Punish Past Abuses of 
Human Rights Put Into Context: The case of Argentina», Yale Law Journal, Vol. 
100, No. 8, Symposium: International Law (Jun., 1991), ps. 2619 a 2640. Asímismo, 
también es interesante el artículo 675 dentro del Capítulo de la desobediencia que 
dice: «ninguna reclamación dispensa de la obediencia ni suspende el cumplimiento 
de una orden del servicio». 

61  Conforme al Comité Internacional de la Cruz Roja, de la práctica de los Estados, la 
regla todo combatiente tiene obligación de desobedecer la orden manifiestamente 
ilegal resulta Derecho consuetudinario internacional que se extiende tanto a 
conflictos armados internacionales como a conflictos armados internos: Customary 
International Humanitarian Law, Vol. I: Rules, ob. cit., Rule 154, p. 563. 
Efectivamente, además del párrafo 2º del artículo 25 del Volumen I del Manual IHL 
italiano de 1991, examinado, cabe añadir otros ejemplos como el Congo cuyo 
artículo 21 de sus regulaciones disciplinarias de 1986, establece que el subordinado 
no debe ejecutar una orden consistente en cometer un acto manifiestamente contrario 
a los usos de la guerra y a las convenciones internacionales; el manual militar de 
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existiendo por el contrario un derecho a desobedecer el resto de 
órdenes ilegales, en Estados Unidos, Bélgica, Alemania y 
Holanda, el deber de desobedecer se extiende a las órdenes que 
mandan cometer un crimen aunque no sea notoria su 
antijuricidad, y en el Reino Unido el deber de desobedecer se 
extiende a todas las órdenes ilegales. 

2. Respecto de la eximente por obediencia jerárquica a órdenes de 
los superiores, el sistema de responsabilidad absoluta 62  fue 
seguido de forma excepcional en el Reino Unido. Esta línea, que 
se presenta como una respuesta drástica a las convulsiones bélicas 
de la Segunda Guerra Mundial, contrasta curiosamente con la 
línea del respodeat superior que paradójicamente tanto Reino 
Unido como Estados Unidos venían adoptando hasta entonces. 
Por el contrario, la responsabilidad condicionada63 se impone en 

                                                                                                              
 

Nueva Zelanda de 1992, señala en su Anexo C, § C14(4), que si una orden es 
manifiestamente ilegal, entonces no deberá ser obedecida; Croacia establece en el 
artículo 27 apartado 1º de su Ley de servicio militar de 1995 que el soldado tiene la 
obligación de obedecer órdenes a menos que lleven a cometer un crimen de guerra o 
cualquier otro crimen de especial gravedad; en similares términos, el artículo 17 
Código penal militar de Austria de 1970, y el artículo 26 de las regulaciones 
disciplinarias de Camerún de 1973; en concreta referencia a los delitos contra los 
derechos humanos, el Apartado 11 de la carta de derechos humanos de las Fuerzas 
Armadas de El Salvador refiere que la ejecución de las órdenes deben llevarse a cabo 
en lo posible conforme a la Ley y si se trata de ordenes de cometer un crimen contra 
los derechos humanos, no las cumplimentes porque violan la Ley. Por último, otros 
ejemplos de Derecho comparado que establecen el deber de desobedecer ordenes de 
cometer un crimen, el Manual del Reino Unido sobre los Conflictos Armados de 
1981; el artículo 41 de la Ley del Ejército de la India de 1950; el artículo 20 de la 
Ley de guardacostas de la India y artículo 23 de la Ley de fuerzas policiales de la 
frontera Indio-tibetana de la India; el artículo 17 del Código penal militar de Jordania 
de 1952; el artículo 28 de la Ley de Fuerzas Armadas de Kenya de 1968; el artículo 
40 de la Ley del Ejército de Nigeria de 1960; el artículo 33 de la Ley del Ejército de 
Pakistan de 1952, o letras e) y i) del artículo 8º de la Ordenanza de Cuerpos de 
Frontera del mismo país; el artículo 19 del Código de disciplina militar de 1957 de 
Sudafrica y la sección 2.3 del Código ético de Filipinas de 1991.  

62  Incluso en los países que han adoptado en sus ordenamientos jurídicos el sistema de 
responsabilidad absoluta, el subordinado que obedece de buena fe, es decir, sin la 
intencionalidad requerida en la culpabilidad, puede sin embargo eludir la 
responsabilidad por falta de mens rea o por error. Además, en el Reino Unido existe 
una norma que no tiene equivalente en el resto de los demás países examinados como 
es el artículo 134 del Army Act de 1955 autoriza al commanding officer a perdonar 
los delitos cometidos por el personal militar. 

63  Estados Unidos y Holanda han experimentado los tres sistemas que versan sobre la 
responsabilidad del subordinado: el sistema de respondeat superior con anterioridad 
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la mayoría de las legislaciones nacionales admitiéndose la 
obediencia eximente o atenuante64 bajo ciertas condiciones. 

3. En los países que han adoptado el sistema de responsabilidad 
condicionada, la eximente por obediencia jerárquica a órdenes de 
los superiores resulta formulada más o menos de la misma 
forma 65 , observándose que la eximente se excluye cuando la 
ilegalidad de la orden era conocida por el subordinado o cuando la 
orden era manifiestamente ilegal66. Esto permite deducir que la 

                                                                                                              
 

a la II Guerra Mundial, el sistema de Responsabilidad absoluta apenas transcurrida 
ésta y el sistema de responsabilidad condicionada en la actualidad ―basada en la 
doble condición de la apariencia de la antijuricidad y de conocimiento de la 
misma―. Bélgica pasó del sistema de responsabilidad absoluta con el Derecho de 
Nuremberg a un sistema de responsabilidad condicionada que autoriza a la eximente 
fuera de los casos de órdenes manifiestamente ilegales. Italia, pasó de un sistema de 
respondeat superior que duró hasta 1978 a un sistema de responsabilidad 
condicionada que autoriza a la eximente fuera de los casos de órdenes 
manifiestamente ilegales. En último lugar, destacan los sistemas de Alemania, Suiza 
e Israel, que comparten la continuidad del sistema de responsabilidad condicionada 
desde tiempos remotos siendo no obstante dispar en cada país, las concretas 
condiciones que excluyen la eximente: la de la antijuricidad manifiesta en Israel, la 
del conocimiento de ésta en Suiza, y ambas las dos, en Alemania, aún cuando 
respecto de éste último país, el requisito del conocimiento era el único que regía con 
anterioridad a la II Guerra Mundial. 

64  La obediencia atenuante de la responsabilidad se recoge a título de ejemplo en Países 
como Canadá, Nueva Zelanda, Nigeria, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, 
Australia, Bangladesh, Chile, Congo, Etiopia, Francia, Alemania, Nigeria, Israel o 
Polonia. 

65  A igual conclusión llegan NOLTE G., y KRIEGER, H., en su estudio comparativo en 
European Military Law Systems, Chapter 2: European Military Law Systems General 
Comparative Report, ob. cit., p. 95. 

66  GENEVIÈVE DUFOUR señala que en el Derecho interno, la mayoría de los Estados han 
asumido la eximente de forma que sólo puede declararse al subordinado culpable de 
un crimen cuando sabe que es ilegal o cuando es manifiestamente ilegal: ¿Existe 
verdaderamente la defensa de las órdenes superiores?, Revista Internacional de la 
Cruz Roja Nº 840, año 2000, ps. 969 y ss.  Conforme al Comité Internacional de la 
Cruz Roja, de la práctica de los Estados, la regla obedecer a un superior no exime de 
responsabilidad criminal si el subordinado sabía que el acto ordenado era ilegal o 
debía haberlo sabido por el carácter manifiestamente ilegal del acto ordenado 
resulta Derecho consuetudinario internacional que se extiende tanto a conflictos 
armados internacionales como a conflictos armados internos: HENCKAERTS J-M. & 
DOSWALD-BECK L., Customary International Humanitarian Law, ICRC, University 
Press, Cambridge, 2005, Rule 155, p. 565. Por el contrario, respecto de las órdenes 
ilegales no manifiestas, no se encuentra suficientemente implantada en el Derecho 
comparado la exclusión de la eximente por obediencia cuando el subordinado 
conocía la ilegalidad de la orden: Customary International Humanitarian Law, Vol. 
I: Rules, ob. cit., p. 567. Efectivamente, además de los casos de Derecho comparado 
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naturaleza de la eximente por obediencia jerárquica que 
                                                                                                              
 

examinado —EEUU, Alemania, Italia u Holanda—, las legislaciones de muchos 
países señalan que la obediencia a los superiores no ampara al subordinado si éste 
sabía o debería haber sabido que el acto ordenado era ilegal ―esto último, expresado 
a menudo en referencia a la orden manifiestamente ilícita―: como el artículo 9º de la 
Ley disciplinaria militar de Dinamarca que dice: «el que obra en virtud de obediencia 
debida, no será responsable a menos que tuviera conocimiento del carácter criminal 
del hecho que le fuera ordenado o “intención maliciosa” de la orden o de que éste 
carácter fuera manifiesto»; el art. 119 VI del Código de Justicia Militar de México 
que señala que es excluyente de la responsabilidad el obedecer a un superior aun 
cuando su mandato constituya delito, excepto en los casos en que esta circunstancia 
sea notoria o se pruebe que el acusado la conocía; el apartado 44 de la Ley de 
Conflictos Armados de Sudáfrica de 1996 que dice: «La persona que comete un 
crimen de guerra con ocasión de la ejecución de una orden es culpable de crimen de 
guerra si tal persona sabía o debería haber sabido que la orden era ilegal» y con 
similar redacción el US Field Manual de 1956 [§ 509(b)]; y también podrían citarse 
Suiza, la ex–Yugoslavia, Egipto, Etiopía, Irak, Luxemburgo, Polonia, Eslovenia o 
Yemen. Otros países excluyen la eximente en referencia a las órdenes 
manifiestamente ilegales sin mencionarse ningún elemento subjetivo en particular, 
como son, además de Bélgica o Francia en el Derecho comparado que ha sido 
examinado, la sección 24 de la Ley israelí de 1977, aplicable al servicio militar, que 
establece: «una persona no es criminalmente responsable de sus acciones u 
omisiones [...], a menos que el carácter criminal del acto ordenado sea manifiesto»; 
normas disciplinarias de Camerún de 1975 que establecen en su artículo 21: «Si la 
orden es manifiestamente ilegal, o compele a la relación de un acto ilegal, el 
subordinado deberá responder por su responsabilidad penal; artículo 34 de la Ley de 
Conflictos Armados de Canadá de 1999 que establece que la comisión de un hecho 
en ejecución de una orden manifiestamente ilegal, dada a un soldado medio dadas las 
circunstancias concurrentes en el momento de cometerlo, no dará lugar a una 
eximente ni podrá alegarse como atenuante;  Manual militar de la República 
Dominicana que señala que “incluso si recibes ordenes de cometer un hecho, no 
quedarás eximido si el hecho era manifiestamente ilegal”; la Carta de derechos 
humanos de las fuerzas Armadas de Perú, de 1991, que señala la ejecución de una 
orden manifiestamente ilegal no eximirá de responsabilidad penal; e igualmente 
ocurre con el artículo 19 de su Código de Justicia Militar; el Manual Médico Militar 
de Sudáfrica que excluye de la eximente los casos de orden manifiestamente ilegal; 
el artículo 18.2 del Código penal militar suizo de 1927 en vigor desde el 13 de junio 
de 1941, el artículo 24 del Código penal militar noruego, y también optan por el 
criterio objetivo Albania, Brasil, o Ruanda. Y por último, están los Estados que sólo 
hacen alusión al conocimiento de la ilegalidad del acto ordenado, como el artículo 8º 
de la ley para la represión de las infracciones de los Convenios de Génova de 
Luxemburgo; el Manual Básico Militar suizo, que establece que el subordinado es 
responsable si sabía mientras que ejecutaba una orden que participaba en la comisión 
del crimen al tiempo que hace similar observación en el artículo 18.2 de su Código 
penal militar de 13 de junio de 1927 en vigor desde el 13 de junio de 1941; el Código 
Militar Criminal de Yemen de 1998 que establece en su artículo 23: «el subordinado 
estará sujeto a responsabilidad por el crimen cometido y no quedará exento de 
responsabilidad excepto cuando el acto haya sido cometido contra su voluntad, o sin 
conocimiento o si no tuvo la posibilidad de impedirlo». 
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predomina en Derecho comparado es exculpante fundada en el 
error y más concretamente en un tratamiento singular del error de 
prohibición por el que se excusa al subordinado que, incurriendo 
en error vencible o invencible, ignora la ilicitud de su conducta, 
siempre que dicha ilicitud no fuera manifiesta. 

4. Respecto del conocimiento del carácter ilícito de la orden, en 
Alemania o EEUU se hacen referencias directas a que el 
subordinado supiera, conociera o se diera cuenta que la orden era 
ilícita; Holanda se inclina hacia la expresión creyese de buena fe, e 
Italia opta por recurrir expresamente a la figura del error, 
amparando al subordinado mediante la eximente cuando por error 
hubiera creído obedecer una orden lícita. Cabría deducir por tanto 
que en Derecho comparado, mientras que en las órdenes legales, la 
eximente suele jugar un papel justificante67, en las órdenes ilegales 
la regla del conocimiento de la ilegalidad conlleva una amplia 
implantación del fundamento de la eximente en el error de 
prohibición, tributando un carácter exculpante68. 

5. La regla que impide apreciar la eximente cuando el subordinado 
debía haber conocido la ilegalidad de la orden recibida, se expresa 
también con fórmulas diferentes, desde aquellas que hacen una 

                                                 
 
67  A título de ejemplo podemos citar la Ley penal francesa de 1810 que decía en su 

artículo 327: «Ningún crimen es cometido cuando homicidio, daño físico o agresión 
fuera exigido por la ley y ordenado por la Autoridad legítima», o el artículo 916 c) 
del vigente Código de Justicia Militar Uniformado norteamericano de 1984, revisado 
en el año 2000, que señala: «Justificación: muerte, daño físico o cualquier otro acto 
causado o cometido en correcta ejecución de un deber legal queda justificado y no es 
ilegal». 

68  BLAKESLEY C. L., señala que la eximente por obediencia a órdenes de los superiores 
está basada en la ignorancia de la ilegalidad y recuerda que los manuales militares de 
la mayoría de los países acogen este error en forma de dicha eximente: BLAKESLEY, 
C. L., The law of war crimes, Timothy LH Mc. Cormack, Netherlands, 1997, p. 219. 
La consideración exculpante de la eximente se señala expresamente en el artículo 5 
del Código penal militar alemán de 30 de marzo de 1957 o el artículo 3 del Código 
penal internacional alemán calificando el actuar bajo órdenes como causa de 
exclusión de la culpabilidad, en el caso de que el autor actúe cumplimiento de una 
orden militar y “no conozca que la orden o disposición es antijurídica y siempre que 
tal antijuridicidad no fuera evidente” o en el norteamericano en el que el artículo 916 
d) del Código de Justicia Militar Uniformado vigente de 1984, revisado en el año 
2000, señala que la obediencia a órdenes legales justifica al subordinado mientras 
que la obediencia a órdenes ilegales lo excusa si desconocía el carácter ilegal de la 
orden y no resultó manifiestamente criminal. 
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mera referencia objetiva al carácter manifiesto o evidente de la 
ilegalidad de la orden 69 , como EEUU, Alemania, Bélgica o 
Francia; aquellas que permiten considerar elementos subjetivos 
con expresiones similares a “pudiera conocer dadas las 
circunstancias”70 utilizadas en EEUU o Alemania; hasta incluso 
fórmulas que aluden a crímenes que tienden a ser, por naturaleza, 
manifiestamente ilegales como el genocidio o los crímenes de lesa 
humanidad, en Holanda. 

6. Llama la atención que nuestra eximente autónoma de obediencia 
militar se ajusta al esquema mayoritario del Derecho comparado, 
acogiendo también la doctrina de la responsabilidad del 
subordinado condicionada al conocimiento de la ilegalidad de la 
orden y de su carácter manifiestamente ilegal, reflejando una 
naturaleza exculpante fundada en el error. 

7. Por último, las conclusiones que resultan del estudio de Derecho 
comparado no solo interesan desde la perspectiva del posible 
encaje que pudiera tener nuestro Derecho interno en la línea 
mayoritariamente seguida por los diferentes países en torno a la 
cuestión de la obediencia eximente, sino también y especialmente 
desde la posición que tiene el Derecho comparado para generar 
reglas de Derecho consuetudinario internacional en el terreno de 
las eximentes71 como se abordará en el siguiente epígrafe. 

                                                 
 
69  Y que sirve también para excluir la obediencia atenuante en países como Canadá, 

Nueva Zelanda o España. 
70  La referencia “pudiera haber conocido” parece representar la posición clásica de la 

Common law y fue generalmente aceptada como tal entre 1900 y 1945, 
especialmente a partir del caso R v Smith en 1900 durante la segunda guerra BOER en 
la que tras matar un soldado a un civil en ejecución de una orden, el Juez Solomon 
señaló: «si un soldado honestamente cree que está cumpliendo con su servicio 
cuando obedece las ordenes de su superior y la orden no es tan manifiestamente 
ilegal como para que él debiera o pudiera haber sabido que era ilegal, el soldado 
resultaría amparado por dicha orden de su superior». McCOUBREY H., The obligation 
to obey in legal theory, Dartmouth, England, 1997, p. 167. 

71  CHERIF BASSIOUNI, M., I International Criminal Law, 2ª ed, Transnational 
Publishers, New York (US), 1999, p. 4; GEERT-JAN G.J. KNOOPS: Defenses in 
contemporary international criminal law, Transnacional publishers, New Cork 
(USA), 2001, p. 10; BANTEKAS, I. & NASH, S.: International Criminal Law, 2ª ed., 
Cavendish publishing, London, (UK), 2003, p. 127. 
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El esquema legal de la eximente por obediencia que rige en 
nuestro ordenamiento jurídico ha de ser completado con las reglas del 
Derecho internacional, las cuales conforme al artículo 96.1 de la 
Constitución Española1, una vez suscritas validamente por nuestro 
país y publicadas oficialmente en España se integran en nuestro 
Derecho interno. 

Asimismo, no es ningún secreto que dentro del conjunto de las 
disciplinas jurídicas que conforman nuestro Derecho interno, el 
Derecho penal internacional condiciona particularmente nuestro 
Derecho penal militar 2  mediante las normas internacionales que 
inciden y regulan los conflictos armados3 y que también se aplican en 
las llamadas operaciones de imposición y las de mantenimiento de la 
paz. 

Como se ha podido comprobar, el esquema mayoritario del 
Derecho comparado, apuesta por la doctrina de la responsabilidad 
condicionada al conocimiento de la ilegalidad de la orden y de su 
carácter manifiestamente ilegal, que atribuye a la eximente por 
obediencia jerárquica una naturaleza exculpante fundada en el error. 

                                                 
 
1  El artículo 96.1 de la Constitución señala: «Los Tratados internacionales válidamente 

celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del 
ordenamiento interno. […]». 

2  Sobre esto véanse ps. 215 y 216. 
3  El Derecho aplicable a los conflictos armados se cementa en los convenios de 

Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos Adicionales por un lado, y el 
Convenio de la Haya de 14 de mayo de 1954 por otro y su Protocolo para la 
protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado del mismo año, 
instrumentos fundamentales que desarrollan las conductas que se consideran 
permitidas y aceptadas universalmente en los contenciosos bélicos y prescriben 
mediante listas mas o menos taxativas aquellas conductas que por pérfidas, o 
innecesarias para la consecución de los objetivos militares, se declaran prohibidas. 
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Sin embargo, el Derecho comparado no parece ajustarse a la línea 
comenzada desde el Estatuto de Nuremberg en el Derecho penal 
internacional que parecía haber consolidado la doctrina por la que se 
rechaza la eximente por obediencia jerárquica y que en ocasiones se 
ha llegado a considerar regla consuetudinaria internacional4.  

Pero la afirmación de que el Derecho penal internacional ha 
consolidado la doctrina de la responsabilidad absoluta del subordinado 
como regla consuetudinaria internacional, tampoco parece librarse de 
inconvenientes. Basta con acudir a la más reciente formulación de la 
eximente por obediencia jerárquica operada en el Derecho positivo 
internacional, el artículo 33 del Estatuto de Roma adopta la doctrina 
de la responsabilidad condicionada del subordinado al menos en el 
ámbito de los crímenes de guerra y de agresión, y lo hace rompiendo 
con la línea tradicional de la responsabilidad absoluta del subordinado 
comenzada desde el Estatuto de Nuremberg, añadiendo más confusión 
al problema. Además a esta ruptura hay que añadir algunos aspectos 
discrepantes con la línea de la responsabilidad absoluta que se 
sucedieron en distintos puntos del camino evolutivo del Derecho penal 
internacional como se verá infra.  

                                                 
 
4  WERLE, G., Tratado de Derecho penal internacional, ob. cit., p. 261; CASSESE, A., 

Internacional Criminal Law, Oxford, New York (US), 2003, ps. 232 y 233; AMBOS, 
K.: La parte general del Derecho penal internacional, Bases para una elaboración 
dogmática, Trad. MALARINO, E., KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E. V., Berlín 
(Republica Federal de Alemania), 2005, ps. 460 y ss; GEERT-JAN A. KNOOPS, The 
prosecuton and defense of peacekeepers under international criminal law, 
Trnasnational Publishers, Nueva York (EEUU), 2004, p. 187; BASSIOUNI, C., Crimes 
Against Humanitiy in International Law, ob. cit., p. 483, y especialmente, en 
profundidad un estudio sobre el Derecho consuetudinario y la eximente por 
obediencia ha sido abordado por GAETA P., en “The Defence of Superior Orders: The 
Statute of the International Criminal Court versus Customary International Law”, ya 
citado. También el apartado 6º de los comentarios al artículo 5 del borrador de 
Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad presentado en 1996 apunta a 
esta idea: «[...] It is intended to reaffirm the existing rule of international law under 
which the mere fact that an individual committed a crime while acting pursuant to 
the order of his Government or his superior will not shield him from criminal 
responsibility for his conduct but may constitute a mitigating factor in certain 
situations when justice so requires». Anuario de la Comisión de Derecho 
Internacional de 1996, Vol. II, Proyecto de Código de los crímenes contra la paz y la 
seguridad de la Humanidad, 51ª sesión (6 de mayo - 26 de julio de 1996), Doc. 
A/51/10 
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Todo lo anterior lleva a colegir que la evolución histórica de la 
obediencia eximente resulta del mayor interés en el Derecho penal 
internacional, y no solo porque pueda ser útil para aclarar el 
significado de este giro dado por el Estatuto de Roma, sino también y 
especialmente, por ser una eximente generada a partir del Derecho 
consuetudinario internacional —especialmente en los ámbitos militar 
y humanitario— 5 , haciendo necesario comenzar esta IV Parte 
abordando el recorrido evolutivo que ha experimentado el Derecho 
penal internacional en torno a la eximente. 

1.  EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA OBEDIENCIA EXIMENTE EN EL 
DERECHO INTERNACIONAL 

La posibilidad de emprender un estudio o investigación en la 
esfera de la eximente por obediencia jerárquica en el Derecho penal 
internacional ha quedado abierta gracias al reconocimiento de la 
responsabilidad penal individual en el marco internacional, una vez 
aceptado que los individuos, junto con los Estados pueden ser también 
sujetos de Derecho Internacional6. Esta responsabilidad individual, 
que aparecía ya consagrada en forma de regla de Derecho 
consuetudinario internacional respecto a los crímenes de guerra en el 
Código Lieber 7 , había sido «hacía tiempo reconocida», señala  
AMBOS 8 , pues «Crímenes contra el Derecho internacional son 
cometidos por individuos, no por entidades abstractas, y sólo 
castigando a los individuos que cometen tales crímenes, las 
disposiciones del Derecho internacional pueden hacerse valer». 

En definitiva, siguiendo a F. HARHOFF9: «[...] la persona está 
vinculada por ciertas obligaciones jurídicas del Derecho internacional 
y es directa e individualmente responsable ante una instancia 
                                                 
 
5  GEERT-JAN G.J. KNOOPS, Defenses in contemporary international criminal law, ob. 

cit., p. 7. 
6  Que en el Estatuto de Roma se refleja en el Artículo 25.1 al señalar, bajo el rótulo 

“Responsabilidad penal individual”: «De conformidad con el presente Estatuto, la 
Corte tendrá competencia respecto de las personas naturales». 

7  Artículos 44 a 47. 
8  AMBOS, K., “Responsabilidad penal individual en el Derecho penal supranacional. 

Un análisis jurisprudencial. De Nuremberg a la Haya” Revista Penal, Núm 7, año 
2001, p. 5. 

9  HARHOFF, F., “Tribunal para Ruanda: algunos aspectos jurídicos” Revista 
Internacional de la Cruz Roja, Núm 144, 1997, ps. 711 a 719. 
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internacional en caso de incumplimiento de dichas obligaciones», idea 
que fue reflejada en el propio Estatuto de Roma al enunciar su 
Artículo 25.2: «Quien cometa un crimen de la competencia de la Corte 
será responsable individualmente y podrá ser penado de conformidad 
con el presente Estatuto». 

En el ámbito internacional, los aspectos históricos que más 
interesan a la evolución histórica de la eximente por obediencia 
jerárquica se remontan al periodo de las dos guerras mundiales del 
siglo XX, momento en el que filósofos y juristas, alarmados por el 
elevado número de víctimas civiles y por la comisión de múltiples y 
graves crímenes internacionales, prestaron su atención al problema de 
la responsabilidad de los subordinados por los crímenes cometidos 
con ocasión de la obediencia a las órdenes de los superiores. No 
obstante, también son relevantes a nuestro estudio otros 
acontecimientos que se sucedieron con anterioridad y con 
posterioridad, por lo que se procederá también a su análisis. 

1.1. Etapa anterior al Siglo XX 

La obediencia a los superiores, como se ha manifestado en 
anteriores líneas, fue extrema cuanto más retrocedemos en la historia, 
y esto sucedió también en el ámbito internacional. Así ocurrió con una 
de las primeras codificaciones conocidas del Derecho antiguo, el 
Código de HAMMURABI —Rey de Babilonia que reinó entre 2123 y 
2080 A.C.—, que recogía cierto número de artículos referidos a la 
posición del soldado, mereciendo destacar el artículo 26 que castigaba 
con pena capital su desobediencia al Rey: “Si un oficial o un 
especialista (militar) que había recibido la orden de partir para una 
misión del rey, no fuese (a la misma) o bien (si) alquilase un 
mercenario y le enviase en su lugar, ese oficial o ese especialista 
(militar) recibirá la muerte; el denunciante (del hecho) tomará su 
hacienda”10. 

También en la antigua Roma se castigaba bajo pena de muerte 
la desobediencia al superior cuando la desobediencia se producía en 

                                                 
 
10  LARA PEINADO, L., Federico, Código de Hammurabi, Editoral Nacional, Madrid, 

1982. 



CAPÍTULO IV     339 
LA EXIMENTE POR OBEDIENCIA EN EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL.  
EL ARTÍCULO 33 DEL ESTATUTO DE ROMA  
 

 

tiempo de guerra, obediencia que como se avanzó11, se concibe como 
incondicional y absoluta teniéndose en cuenta las relaciones 
específicas de la disciplina militar, aplicándose la pena capital aún 
cuando la desobediencia redundara en un beneficio para el 
contendiente en campaña militar. KEIZJER12 comenta: «en la antigua 
Roma, la organización militar mostraba una estructura rígida y 
compleja [...]. Los soldados luchaban individualmente, pero el orden 
de batalla, en varias líneas y unidades, estaba bien controlado tanto 
durante la marcha como cuando se acampaba. Las órdenes del 
comandante, las cuales podían ser trasmitidas por señales, tenían que 
ser estrictamente obedecidas. Cada superior tenía el poder de castigar 
a sus subordinados. Desobediencia o seria negligencia en el servicio 
eran castigadas con la muerte». FRANCISCO DE HOYA 13  alude a 
HALICARNASO, quien señala que los caudillos tenían por ley potestad 
de quitar la vida sin proceso ni sentencia al desobediente. 

Ya desde tiempos remotos, la desobediencia adeuda para los 
diversos pueblos y civilizaciones, un mayor contenido de antijuricidad 
en el ámbito militar aparejando de forma cotidiana la pena de muerte 
cuando la desobediencia tenía lugar durante la campaña militar y que 
llega a tener tintes dramáticos incluso al margen de la campaña militar 
con la colección legislativa de GENGIS KAN, conocida como el 
“Ulugyassa” correspondiente al siglo XII, en la que se insiste en la 
obediencia en los ejércitos, sobre todo a sus oficiales al señalar: “el 
que manda bien una decena de hombres, merece mandar mil. Pero al 
que en el mando no cumpla las órdenes recibidas, le castigo con la 
muerte, la de sus hijos y su mujer, y elijo otro para su mando”14. 

Uno de los primeros referentes judiciales conocidos que 
trataron la cuestión de la exención por obediencia fue el Juicio de 
PETER VON HAGENBACH en el año 1474. PETER VON HAGENBACH fue 
nombrado gobernador de la ciudad de Breisach por CHARLES THE 

                                                 
 
11  Véanse ps. 217 y 218. 
12  (Traducción del autor), KEÍJZER, N., Military obedience, ob. cit., p. 33. 
13  DE HOYA F., Tratado de las leyes penales de la milicia española, procesos y 

consejos de guerra con notables resoluciones de su majestad y advertencias para 
todo oficial y soldado de infantería, caballería y dragones, guardias de infantería; 
artilleria y invalidos y para jueces ordinarios y militares, Madrid, 1732, p. 167. 

14  Journal Asiatique, Enero 1842, p. 103, citado por PORRES JUAN-SENABRE, E., 
Consideración general de la obediencia debida como eximente, ob. cit., p. 114. 
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BOLD, y siguiendo instrucciones de éste, aplicó un régimen de 
particular tiranía tanto en la propia ciudad de Breisach como en los 
territorios vecinos, mediante la práctica habitual de asesinatos, 
violaciones, saqueo y privación de propiedades privadas a los 
habitantes de dichas localidades. Para enjuiciar los crímenes 
cometidos por PETER VON HAGENBACH, se formó un Tribunal 
internacional bajo los auspicios del Archiduque de Austria en el que 
se debatieron los problemas derivados de la responsabilidad criminal 
que había de atribuirse a quien había cometido crímenes en nombre o 
siguiendo instrucciones de su superior, el Duque de Burgundy cuyas 
órdenes, alegó, no podía desoir. Sin embargo, este Tribunal rechazó 
esta defensa dictaminando que había infringido las leyes más 
universales de Dios y de los hombres y que los hechos atribuidos al 
imputado eran auténticos crímenes bajo dicha consideración15 dejando 
sentado que actuar por obediencia no era un cheque en blanco para el 
subordinado. En palabras de BEJAMIN N. SCHIFF 16 , este Tribunal 
Internacional es de los primeros que refleja la preocupación de la 
comunidad internacional por dispensar la justicia en la guerra en vez 
de la justicia de la guerra. 

El establecimiento de los ejércitos permanentes en las 
potencias europeas durante los siglos XVI y XVII, coincide con la 
aparición de la ciencia del Derecho internacional de la que son 
claramente precursores FRANCISCO DE VITORIA y HUGO GROTIUS. 

FRANCISCO DE VITORIA, es autor de un estudio desarrollado en 
el siglo XVI que aunque dedicado al problema de la guerra justa o 
injusta, resulta de particular relevancia en el ámbito de la eximente 
como ya puso de manifiesto JIMÉNEZ DE ASÚA17, sentando aquél una 
serie de premisas que desde el Derecho natural le han llegado a 
considerar como uno de los fundadores de la ciencia del Derecho 

                                                 
 
15  BASSIOUNI, C., Crimes Against Humanitiy in International Law, ob. cit., p. 450; 

GREPPI, E., «The evolution of the individual criminal responsability under 
interantional law», IRRC. Nº. 835, September 1999, ps. 533 y ss. 

16  SCHIFF, B. N., Building the Internacional Criminal Court, Cambridge University 
Press, Nueva York (EEUU), 2008, p. 16. 

17  JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado de Derecho Penal, ob. cit., p. 838. 
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internacional18. En su Relección Segunda sobre los indios o sobre el 
Derecho de la guerra de los españoles sobre los bárbaros que data de 
1539, FRANCISCO DE VITORIA habla del derecho de conquista y 
colonización del nuevo mundo planteando el problema de la guerra y 
de su licitud o ilicitud en un sentido general.  

De esta relección cabe rescatar las siguientes cuestiones 
referidas a la obediencia al príncipe: 

— Nº 22, «Cuando al súbdito le conste la injusticia de la guerra, no 
puede ir contra ella, aún cuando el príncipe se lo mande». 

— Nº 23, «Cuando los súbditos tengan conciencia de la injusticia de 
la guerra, no les es lícito ir a ella, se equivoquen o no». 

— Nº 24, «Los senadores, gobernadores y en general todos los que, 
llamados o libremente, son admitidos al consejo público, o al del 
príncipe, deben estar obligados a examinar las causas de una 
guerra justa». 

— Nº 25, «Las personas de menos importancia, que no son admitidas, 
ni tienen voz ni voto ante el Rey ni el consejo público, no están 
obligadas a examinar las causas de la guerra sino que pueden 
pelear confiando en sus superiores». 

— Nº 26, «Pero, en algún caso pudiera ser que hubiese tales indicios 
y argumentos de la injusticia de la guerra que no excusase la 
ignorancia, ni aún a estos tales». 

En definitiva, en el problema de la obediencia a las órdenes 
injustas de los superiores FRANCISCO DE VITORIA sentaba las 
siguientes premisas: 

1. En lo que al deber de obediencia se refiere, no existe deber de 
obedecer órdenes injustas y por tanto si el subordinado conoce tal 
injusticia debe desobedecer. 

2. Respecto de la eximente por obediencia, si el subordinado incurre 
en desconocimiento razonable de la injusticia de la orden puede 
seguir al príncipe de forma que el error y a la ignorancia 
fundamentan una obediencia que excusa a los subordinados frente 

                                                 
 
18  VITORIA, F. DE, Sobre el poder civil, sobre los indios, sobre el Derecho de la guerra, 

Estudio preliminar, traducción y notas de FRAILE DELGADO, L., Tecnos, Madrid, 
1998, p. IX. 
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a los mandatos delictuosos, cuando estos son creídos conforme a 
Derecho. La ignorancia de tal ilicitud puede resultar irrelevante 
cuando el subordinado debía haber sabido por la existencia de 
indicios que la orden era injusta19. 

En relación al desconocimiento de la ilicitud, resulta 
reveladora la Sexta Duda del Quaestio de Bello que figura en su 
doctrina de la Relección de iure belli, y en la que tras preguntarse si 
con relación a los súbditos ¿están obligados a saber que la guerra es 
justa para que puedan ir a la guerra o bastará que sean llamados por 
los príncipes?, contesta entre sus afirmaciones:  

a) Si hay certeza de que la guerra es injusta o si se sabe, o si ellos 
tienen conciencia de que es injusta, no pueden luchar ni aunque 
sean obligados por el príncipe. La razón es que éste comete 
pecado mortal y hay que obedecer a Dios antes que a él.  

b) Los ciudadanos de clase inferior, que no son admitidos a consejo 
del príncipe, no están obligados a conocer si la causa de la guerra 
es justa; pueden, pues, seguir a su rey. Es evidente. No todos 
pueden estar informados de las causa de la guerra.  

c) Los soldados pueden ir a la guerra cuando no consta que sea 
injusta la causa de la guerra, sino que hay duda. Prueba: el soldado 
se encuentra entonces entre dos dudas: si va a la guerra, se expone 
al peligro de intervenir en una guerra injusta; si no va, se expone 
al peligro de desertar a su rey y de su patria en un caso de 
necesidad. Ahora bien, cuando uno se encuentra entre dos peligros, 

                                                 
 
19  En el periodo clásico del Derecho internacional, el principio del carácter manifiesto 

de la ilegalidad de la orden fue defendido por VITORIA, F. DE, en De indis recenter 
inventis et de jure belli hispanorum in Barbaros, 1539, Schätzel, W. Edic., Die 
Klasiker des Völkerrechts, Tübingen 1953, apartados 22, 25 y 26 y SUÁREZ, F., en 
De triplici virtute theologica, fide, spe et charitate, 1621, Moguntiae: sumptibus 
Hermianni Mylii Birckmanni (excudebat Balthasar Lippius) Disputatio XIII, 
SectioVI, apartado 8 et seq (en referencia a AUGUSTINE en Contra Faustum 
Mánchame, 1974). 
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debe atenerse a lo que es menos malo. Pero es menos malo hacer 
daño a los enemigos que a la propia patria20. 

Es importante reparar como FRANCISCO DE VITORIA pone de 
relieve la importancia del problema de las dudas irresolubles y hace 
valer por primera vez el conocimiento/desconocimiento de la 
injusticia de la orden para eximir a quien participa en una guerra 
injusta habida cuenta la razonabilidad de los límites de la exigibilidad, 
aspecto de la eximente por obediencia que persistirá hasta el vigente 
Derecho penal internacional. 

Centrados en el siglo XVII, el rechazo a la obediencia absoluta 
es inevitable por la referencia a la ley divina ―HUGO GROTIUS 
escribió: «Si las autoridades emiten una orden contraria a las leyes 
naturales o a los mandatos de Dios, la orden no deberá ser llevada 
acabo»21― y por la proscripción de las órdenes ilegales ―GUSTAVO 
ADOLFO DE SUECIA dicta en 1621 los “artículos de las leyes militares 
que deben ser observados en tiempos de guerra” en cuyo artículo 46 se 
decía: «ningún Coronel ni Capitán podrá ordenar a sus soldados la 
comisión de actos ilegales; quien así lo hiciere será castigado a 
discreción del juez»22―.  

Los ejércitos europeos asumirán como dogma militar la 
exclusión de cualquier elemento en las órdenes recibidas de los 
escalones superiores que deriven en el deshonor. Dichos ejércitos eran 
en su mayoría herederos de la tradición medieval del concepto de 
caballero y poseían un código moral y de honor anclado en los 
principios morales que incluían valores cimentados en los valores 
cristianos. Esto llevó a conceder un margen más o menos amplio para 
asumir el carácter honorable o deshonroso de la orden, permitiendo 
                                                 
 
20  Relectio de iure belli o Paz Dinámica, Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, Madrid, 1981, ps. 222 y 223. 
21  GROTIUS, H. De Jure Belli ac Pacis Libri Tres, traducción al inglés de KELSEY, F. W. 

Vol. 2 of The Classics of International Law, edic. BROWN SCOTT, J., (Oxford, 1925), 
p. 138. Muchos identifican a GROTIUS H., como uno de los defensores de la ley 
internacional, y uno de los impulsadores de la escuela iusnaturalista de pensamiento 
jurídico que señala que se pueden afirmar principios de la ley obtenidos de los 
principios universales de la justicia fundada en la razón. MALANCZUK, P., Akehurst’s 
modern introduction to international law, (Routledge 7th edic., 1997), p. 15. 

22  GROSS, en The Punishment of War Criminals, 11 Netherlands International Law 
Review, 1955, p. 356. 
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actuar en consecuencia según su estándar de valores y desobedecer la 
orden deshonrosa. 

Por último, puede decirse que con anterioridad a la Primera 
Guerra Mundial, la cuestión se mantuvo oscilante pues aún cuando 
durante el periodo transcurrido desde el Código militar de Prusia de 
1845 hasta los juicios de Leipzig emergió el principio de la moral 
choice por el que el subordinado sería considerado responsable del 
ilícito ordenado por el superior si fue más allá de lo mandado o si 
conocía que constituía un acto criminal que pudo omitir23, lo cierto es 
que de esta época es el tratado de ley internacional de LASSA 
OPPEHEIM 24  que, como se señaló en el estudio de las modelos de 
responsabilidad por obediencia al superior, impulsó la doctrina de 
respondeat superior. 

1.2. Primera Guerra Mundial: Derecho de Versalles 

Tras la Primera Guerra Mundial se constituyó una Comisión 
que preparara un Rapport para la Conferencia preliminar de la paz de 
Versalles de 1919 sobre responsabilidades y sanciones de los autores 
de tal contienda bélica. Este Rapport señalaba: «Conviene añadir que 
el mero hecho de haber sido condenada una autoridad superior no 
debe sustraer a las autoridades civiles y militares subordinadas a la 
responsabilidad en que hayan podido incurrir por la misma infracción. 
Es el Tribunal quien debe decidir si la excusa que resulta de las 
órdenes superiores ha de considerarse suficiente para eximir de toda 
responsabilidad»25. 

En cualquier caso, el Tratado de Versalles firmado el 28 de 
junio de 1919 no trató la cuestión de la responsabilidad de los 
subordinados por los actos cometidos en cumplimiento de las órdenes 
de los superiores, dejándose abierta la puerta a la impunidad del 
ejecutor obediente y también de todos los eslabones intermedios, 
quedando sólo imputables el Comandante en Jefe o la misma cabeza 

                                                 
 
23  BANTEKAS I. & NASH, S. International Criminal Law, ob. cit., p. 132. 
24  Véase p. 315. 
25  RODRÍGUEZ DEVESA, J. M., Derecho penal español, 9ª edic. ob. cit., p. 523. SOLIS, G. 

D., “Obedience of orders and the law of war: judicial application in american 
forums”, ob. cit., p. 497. 
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del Estado, con el sistemático alegato de obediencia jerárquica de los 
acusados ante los Tribunales durante el proceso de Leipzig26 , los 
cuales se vieron incapaces por tal motivo de establecer una 
responsabilidad penal27. 

No obstante, de los llamados "Juicios de Leipzig" deben 
rescatarse los procesos judiciales de “Llandovery Castle” y “Dover 
Castle”, en los que se sustanciaron cuestiones relativas a la obediencia 
desde la óptica del entonces vigente Código penal militar alemán y en 
los que se aplicó el principio de la moral choice aludido sobre la base 
del artículo 47 del Código penal militar alemán de 187228. 

En cuanto al caso relativo al Dover Castle29, en el que el 
gobierno alemán habría ordenado el hundimiento de todos los barcos 
hospitales porque tenía serios indicios para creer que tales 
embarcaciones transportaban militares y, en consecuencia, podían 
constituir objetivos militares, el Tribunal aceptó la eximente por 
obediencia de un subordinado que cumplió órdenes de torpedear un 
buque hospital al estimar que el subordinado creyó de buena fe que 
tales órdenes no eran contrarias al Derecho internacional sino que 
entraban en el terreno de las represalias legítimas. Este precedente 
resultó duramente criticado. GENEVIÈVE DUFOUR30 señala: «Y es aquí, 
donde reside el peligro de aceptar la defensa de órdenes superiores en 
algunos casos. Dado que las órdenes las impartió el mismo gobierno, 
la Corte consideró procedente creer que los subordinados habían 
juzgado la orden como legítima». Esta configuración de la eximente 
por obediencia desde la perspectiva del error de derecho continuó en 
el Derecho de Nuremberg y persiste hoy con mayor fuerza que nunca 
en el artículo 33 del Estatuto de Roma. 

                                                 
 
26  BASSIOUNI, C., Crimes Against Humanitiy in International Law, ob. cit., p. 453. 
27  De un total de 901 procedimientos, sólo fueron condenadas 13 personas, no siendo 

ejecutada ninguna de las condenas: GREPPI, E., Ordine superiore e responsabilità 
dell'individuo nei crimini internazionali, ob. cit., p. 78. 

28  BANTEKAS I. & NASH, S., International Criminal Law, ob. cit., p. 132. Véase sobre el 
artículo 47 del Código penal militar alemán de 1872, p. 319. 

29  Germany, Reichsgericht, Dover Castle case, Judgement, 4 June 1921. 
30  GENEVIÈVE DUFOUR en ¿Existe verdaderamente la defensa de las órdenes 

superiores?, ob. cit., ps. 969 y ss. 
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Mientras, en el caso Llandovery Castle31 en el que el acusado 
no solo torpedeó un buque hospital británico sino que además mató a 
sus supervivientes, no obstante estar destinado al transporte de heridos 
y enfermos y estar provisto de las insignias características para poder 
estar identificado conforme al Convenio de la Haya de 1907, el Alto 
Tribunal de Leipzig señaló: “el subordinado que actuó en virtud de 
obediencia es responsable criminalmente si le era dado que 
efectivamente la orden del superior implicaba una infracción de una 
ley civil o militar [...], ciertamente el subordinado no está nunca 
obligado a cuestionar de forma sistemática las órdenes recibidas 
pudiendo adoptar frente a éstas una presunción de validez y legalidad, 
sin embargo tal presunción no podrá sostenerse en aquellos casos en 
que el carácter contrario a la ley de la orden era conocido 
universalmente por todo el mundo incluido el imputado”. 

Siguiendo a YORAM DINSTEIN32, de la experiencia resultante 
de los juicios de Leipzig se deducen tres consecuencias: 

1. Como regla general, el subordinado que comete un acto criminal 
obedeciendo órdenes de su superior no incurre en responsabilidad 
criminal. 

2. Esta regla no se aplica sin embargo cuando el subordinado conocía 
que la orden era ilegal. 

3. Para determinar si el subordinado conocía que la orden era ilegal 
se utilizó la regla del carácter manifiestamente criminal de la 
orden. 

Como puede comprobarse, con los juicios de Leizpig la 
consideración a la eximente por obediencia fundada en el no 
conocimiento de la ilegalidad de la orden y de la ausencia de carácter 
manifiestamente ilegal empieza a tomar carta de naturaleza33.  

                                                 
 
31  Germany, Reichsgericht, Llandovery Castle case, Judgement, 16 July 1921. Fueron 

condenados el comandante que dio la orden y los dos oficiales que la ejecutaron por 
ser aquel mandato universalmente conocido como contrario a la Ley. DÍAZ PALOS, F., 
Nueva Enciclopedia jurídica, ob., cit., p. 761. 

32  DINSTEIN, Y., en The Defence of 'Obedience to Superior Orders' in International 
Law, Leyden, Netherlands: AW Sijthoff, 1965, p. 19. 

33  Aunque KITTICHAISAREE, K., entiende que la eximente por obediencia articulada 
desde los requisitos del no conocimiento de la ilegalidad de la orden y de la ausencia 
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Habida cuenta los problemas insalvables de prueba para 
acreditar la existencia de la misma orden, dado el hecho de que 
normalmente las órdenes dadas en batalla eran verbales 34 , para 
demostrar que el subordinado actuó movido por la obediencia debida a 
sus superiores, o que conocía la ilegalidad de la orden, la apreciación 
de la eximente empezó a quedar condicionada a que la orden no se 
presentara ilegal para el hombre razonable, que dadas las 
circunstancias no le era exigible conocer la ilegalidad de la orden, o en 
definitiva, que no fuera manifiestamente ilegal35. 

Los Convenios de La Haya de 1899 y de 1907, así como el 
Convenio de Ginebra de 1929 relativo al trato debido a los prisioneros 
de guerra no contenían disposiciones sobre el castigo de individuos 
que violaran sus normas36.  

Habrá que esperar a la Convención de Guerra Submarina de 
Washington de 1922 cuando se comienza a tratar directamente el 
problema de la obediencia a las órdenes ilegales de los superiores.A 
resultas de la impunidad generalizada que se dio en los Tribunales de 
Leizpig, el principio de responsabilidad absoluta empezó a emerger 
con la Convención de Guerra Submarina de Washington de 1922 en la 
que se excluía en su artículo 3 la eximente de obediencia. Este ha sido 
considerado el precedente más importante de consagración del 
principio de responsabilidad absoluta en el campo internacional previo 
a los Tribunales de Nuremberg y Tokio37. 

                                                                                                              
 

de carácter manifiestamente ilegal se remonta a 1900: KITTICHAISAREE, K.  
Internacional Criminal Law, Oxford- University Press, 2001, p. 266. 

34  WILFORD GARNER J., escribía en 1920: «si la regla de la ley criminal desplazara la 
carga de la prueba sobre el Estado que enjuicia a los culpables, probablemente se 
darían pocos casos condenatorios ya que el acusado normalmente alegaría que actuó 
en cumplimiento de órdenes verbales y el acusador encontraría serias dificultades 
para probar lo contrario». WILFORD GARNER, J., International Law and the World 
War,Vol. II, 1920, Longman, Green and co, editado por OPPENHEIM, L, p. 485. 

35  BANTEKAS, I., The Permanent International Criminal Court. Legal and Policy 
Issues, Hart Publishing, Portland, Oregon 2004, p. 270. 

36  GREPPI, E., «The evolution of the individual criminal responsability under 
interantional law», IRRC. Nº. 835, September 1999, ps 533 y ss. 

37  DÍAZ PALOS, F., Nueva Enciclopedia jurídica, ob., cit., p. 761. 
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1.3. Segunda Guerra Mundial: Derecho de Nuremberg 

El 8 de agosto de 1945 se publicó el Acuerdo de Londres por 
el que habría de regirse la constitución y funcionamiento del Tribunal 
Militar Internacional de Nuremberg llamado a juzgar las 
responsabilidades penales de los grandes criminales de guerra cuyos 
actos no tuvieran una localización geográfica precisa. El artículo 8 del 
Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg señalaba: 
«El hecho de que el acusado hubiera actuado en cumplimiento de 
órdenes de su gobierno o de un superior jerárquico no eximirá al 
acusado de responsabilidad, pero ese hecho podrá considerarse para la 
atenuación de la pena, si el Tribunal determina que la justicia así lo 
requiere».  

También el apartado b) de la sección 4 del artículo II de la ley 
Nº 10 del Consejo de Control Aliado38 y el artículo 6 de la Carta para 
el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente39, normas que 
sirvieron para conformar lo que fue conocido como Derecho de 
Nuremberg, establecían que el actuar en cumplimiento de una orden 
proveniente de un Estado o de un superior no suponía ninguna 
circunstancia eximente. 

Sin embargo, este principio de responsabilidad absoluta que 
aparentemente abrazó el Derecho de Nuremberg manifestó cierta 
debilidad: 

1. Durante los trabajos de redacción del Estatuto del Tribunal 
Internacional Militar de Nuremberg, la “Comisión de Crímenes de 
guerra de las Naciones Unidas” en 1943 no pareció mantener un 
rechazo decidido a la eximente, postura ambigua que finalmente 

                                                 
 
38  El apartado b) de la sección 4 del artículo II de la ley Nº 10 del Consejo de Control 

Aliado, de aplicación en la Alemania ocupada por las 4 potencias aliadas tras la II 
Guerra Mundial establecía: «El hecho de que el acto criminal se lleve a efecto al 
amparo de una orden dictada por un superior, no derivará en la exención de su 
responsabilidad, sin embargo si podrá llevar a mitigarla». 

39  También puede considerarse que forma parte del Derecho de Nuremberg, la Carta 
para el Tribunal de Tokio, que señalaba en su artículo 6: «Ni la condición de oficial 
del acusado, ni el hecho de que éste hubiera actuado en obediencia a las órdenes de 
su gobierno serán por si mismos suficientes para liberar tal acusado de 
responsabilidad de cualquier crimen del que sea acusado pero tales circunstancias 
podrán ser tenidas en cuenta para atenuar la pena si el Tribunal así lo estima». 
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se abandonó en 1945 dada la falta de unanimidad sobre la materia, 
concluyéndose: «que el mero hecho de haber actuado en 
obediencia a órdenes de los superiores no exime por sí mismo de 
responsabilidad a quien haya cometido un crimen de guerra»40. 

2. Aunque el Tribunal para el Lejano Oriente siguió fielmente la 
praxis del Tribunal de Nuremberg y por tanto rechazó la eximente 
en los casos enjuiciados, no debe pasarse por alto que la Carta de 
Tokio señaló que el actuar en obediencia no sería por si mismo 
suficiente para eximir, fórmula algo más flexible que la del 
Estatuto del Tribunal Internacional Militar de Nuremberg pues 
permitía eximir por obediencia tomando en consideración todas 
las circunstancias que se dieran en el caso concreto41. 

3. Además, la línea seguida por el Derecho de Nuremberg, supuso 
una ruptura con la línea mayoritaria seguida en el Derecho 
comparado de la época42. En 1941, durante la elaboración del 
Estatuto, el Subcomité sobre obediencia a las órdenes de los 
superiores, tras examinar las legislaciones nacionales, señaló: «En 
términos generales dichas legislaciones reconocían la obediencia 
eximente cuando el subordinado recibía una orden del superior en 
relación con el servicio y dentro de sus competencias siempre que 
la orden no resultara notoriamente ilegal [...]»43. Y no solo este 

                                                 
 
40  History of the United Nations War Crimes Comisión and the Development of the 

laws of War, 1948, citado por LEVIE, H. S., «The rise and fall of an internationally 
codified denial of the defense of superior orders», Revue internationale de droit 
militaire et de droit de la guerre, Vol. 31, 1991, ps. 183 y ss y VAN SLIEDREGT, E., 
The criminal responsibility of individuals for violations of international 
humanitarian law, T. M. C Asser Press, The Hague, 2003, ps. 318 y ss. Conviene 
advertir que la expresión “Naciones Unidas” no se refiere a la Organización de las 
Naciones Unidas sino a las Potencias Aliadas. 

41  SLIEDREGT llega a afirmar que a diferencia de Nuremberg, donde la eximente por 
obediencia fue rechazada, en Tokio tuvo un espacio para su aplicación: VAN 
SLIEDREGT, E., The criminal responsibility of individuals for violations of 
international humanitarian law, ob. cit., p. 320. Véase la Sentencia de Tokio en: 
Internacional Military Tribunal for the Far East, proceso contra los principales 
criminales de guerra japoneses, 12.11.1948 (en Röling/Rüter, Tokio Judgement 
[1977], vol. I, p. 1-468; Pritchard/Zaide, Tokio [1981], vol. 21). 

42  JESCHECK, H.-H., «The General Principles of International Criminal Law Set Out in 
Nuremberg, as Mirroed in the ICC Statute», Journal of International Criminal 
Justice 2, 2004, p. 46. 

43  History of the United Nations War Crimes Comisión and the Development of the 
laws of War, 1948, citado por LEVIE, H. S., «The rise and fall of an internationally 
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Subcomité, sino también los mismos pronunciamientos del 
Tribunal de Nuremberg entraron en contradicción cuando de un 
lado afirmaron que el artículo 8 era compatible con el Derecho de 
todas las naciones y por lo tanto, la actuación bajo órdenes solo 
podía llevar a una atenuación de la pena 44  y de otro lado se 
reconoció: «en las leyes penales de las naciones se contempla 
como caso de impunidad […] la existencia de una orden superior 
[…]»45. 

4. La práctica judicial resultante del Tribunal Militar de Nuremberg 
y de los demás Tribunales Militares que se constituyeron para 
enjuiciar los crímenes cometidos con ocasión del la Segunda 
Guerra Mundial46 no se mostró del todo congruente con la letra y 
espíritu del artículo 8 del Estatuto si atendemos al hecho de que a 
menudo el argumento utilizado para rechazar la eximente por 
obediencia era que los hechos que iban a ser enjuiciados resultaron 
manifiestamente criminales en esencia47, realizando afirmaciones 

                                                                                                              
 

codified denial of the defense of superior orders», Revue internationale de droit 
militaire et de droit de la guerre, ob. cit., ps. 183 y ss.  

44  AMBOS, K., Estudios de Derecho Penal Internacional, Ucab, 2005, p. 178. 
45  CALDERÓN PERAGÓN, J. R., El Juicio de Nuremberg. Hacia una Corte penal 

Internacional, edic. Jabalcruz, Jaén, 2000, ps. 56 y 57. 
46  En este sentido hay que señalar que la jurisprudencia relativa a la II Guerra Mundial 

se forjó por una disparidad de Tribunales, tanto de carácter internacional, como el 
Tribunal Militar de Nuremberg y el Tribunal Militar para el Lejano Oriente, como 
los tribunales nacionales de ocupación o alemanes. GIL GIL, A., señala: «[…] el 
Acuerdo de Londres establece la competencia del Tribunal Militar Internacional 
sobre los “grandes criminales de guerra” cuyos crímenes “no tengan una localización 
geográficamente precisa” […]. Los llamados criminales de guerra “menores” fueron 
juzgados por los tribunales nacionales de los países ocupados, como preveía la 
Declaración de Moscú y el artículo 4 del Acuerdo de Londres, y por los tribunales de 
ocupación señalados también en este último documento —artículo 6—», GIL GIL, A., 
Derecho penal internacional, Tecnos, Madrid, 1999, p. 365. 

47  VAN SLIEDREGT, E., The criminal responsability of individuals for violations of 
international humanitarian law, ob. cit., p. 318. GARRAWAY, C., “The defense of 
superior orders”, en P. Dyux, “War crimes law and the Statute of Rome: Some 
Afterthoughs. Report of the Seminar of Rijkswijk”, 39 “Revue de Droit Militaire et 
de Drot de la guerre”, 2000, p. 97; Tambien en “Superior orders and the international 
criminal Court: justice delivered or justice denied”, International Rewiew of the Red 
Cross, Nº 836, 1999, p. 785-794. OSIEL, M. J., Obeing Orders, ob. cit., 42. También 
así lo afirmaron tres de los cuatro Fiscales ―francés, ruso y británico―, según 
GAETA P., “The Defence of Superior Orders: The Statute of the International 
Criminal Court versus Customary International Law”, ob. cit., p. 180 y DINSTEIN Y.,: 
The Defence of 'Obedience to Superior Orders' in International Law, ob. cit., ps. 125 
y ss. Ello, impidió apreciar el error excusable en el subordinado, como explica 
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tales como «No es incumbencia del soldado en su posición de 
subordinado obviar las órdenes de sus superiores por cuestionables 
puntos de legalidad»48 y abriendo la puerta a la apreciación de la 
eximente cuando las órdenes no eran manifiestamente criminales, 
como ocurrió en el caso High Command (USA v. Wilhelm von 
Leeb et al.) en el que los tribunales eximieron de responsabilidad a 
los llamados eslabones intermedios, señalando: «los mandos 
militares en el campo de la responsabilidad atribuida a los 
eslabones intermedios, no pueden ser responsabilizados bajo la 
Ley internacional por participar en la transmisión de ordenes que 
no tuvieran un carácter manifiestamente criminal y que según las 
circunstancias, no hubieran podido conocer tal carácter»49. 

5. Conviene tener en cuenta que se ha defendido que las soluciones 
de los tribunales penales internacionales son solo soluciones ad-
hoc cuyo marco referencial se contraen a unos concretos hechos 
que se sucedieron en determinados momentos críticos de la 
Historia 50 , y que no puede sostenerse que tales instancias 

                                                                                                              
 

DINSTEIN, Y., en The Defence of 'Obedience to Superior Orders' in International 
Law, ob. cit., p. 207, o L.C. GREEN en “Legal Issues in the Eichmann Trial” Tul. L. 
Rev, 1963, ps. 641 a 673, en referencia al Estatuto israelí del Tribunal por el que 
EICHMANN fue enjuiciado. En el caso contra KEITEL, el Tribunal de Nuremberg, 
señaló que «la obediencia eximente, incluso para el soldado, no puede ser apreciada 
como atenuante cuando los crímenes son tan chocantes y han sido cometidos 
conscientemente, cruelmente y sin justificación militar», FRIEDMAN, L., The Law Of 
War, a Documentary History, Vol II, New York, Random House, p. 977. AUBERT, 
M., comenta: «cabe señalar que, que este principio [artículo 8 del Estatuto de 
Nuremberg] se ha aplicado, en general, sólo a los grandes criminales […] Cabe 
señalar que, dado que esta norma (artículo 8 del Estatuto de Nuremberg) estaba en 
contradicción con las disposiciones del Derecho penal de ciertos Estados, no pudo 
aplicarse a los juicios de los “pequeños” criminales de guerra»: AUBERT, M., La 
cuestión de las órdenes superiores y la responsabilidad de los Jefes, “Revista 
Internacional de la Cruz Roja”, Nº 263, marzo-abril 1988, ps. 110 y 111.  

48  In re von Leeb, in XI T.W.C. Before the Nuremberg Mil. Tribs., 1950,  ps. 510 y 
511. 

49  CASSESE estima que este supuesto no lo fue de eximente por obediencia sino de 
exención de responsabilidad del subordinado por error de derecho: CASSESE, A., 
Internacional Criminal Law, ob. cit., p. 239. 

50  No obstante, QUESADA ALCALÁ, C., considera que «el cometido de los tribunales 
internacionales no es sólo el arreglo de controversias entre Estados, sino contribuir 
activamente a la identificación progresiva de normas consuetudinarias y de 
principios generales que rigen las relaciones entre los Estados»: “La 
“judicialización” de la sociedad internacional: ¿solución o problema para los 
conflictos actuales?” en Actas de las I Jornadas de Estudios de Seguridad de la 
Comunidad de Estudios de Seguridad “General Gutierrez Mellado”, Tomo III, ed. 
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judiciales internacionales hayan actuado como auténticos 
legisladores penales internacionales. 

Por otro lado, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad el 
11 de diciembre de 1946 la Resolución 95 (I) en la que se confirmaba 
los Principios de Derecho internacional reconocidos por el Estatuto 
del Tribunal de Nuremberg. Asimismo, la Comisión de Derecho 
Internacional a solicitud de la Asamblea General de las Unidas 
procedió en 1950 a la codificación de siete grandes principios al 
objeto de codificar la experiencia de Nuremberg, entre los cuales, el 
Principio IV decía: «El hecho de que una persona haya actuado en 
cumplimiento de una orden de su gobierno o de un superior jerárquico 
no la exime de responsabilidad conforme al Derecho internacional, si 
efectivamente ha tenido la posibilidad moral de opción. Sin embargo 
puede esta circunstancia ser tomada en consideración para atenuar la 
pena si la justicia así lo requiere»51. 

De una primera lectura, esta codificación parece cerrar la 
discusión acerca de la vigencia, al menos en el Derecho de Nuremberg, 
del principio de responsabilidad absoluta en el sentido de que el 

                                                                                                              
 

Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, Uned, 2009, ps. 485 a 518. RAGUÉS I 
VALLÉS estima que tribunales como el Tribunal Internacional para la antigua 
Yugoslavia, no solo resuelven casos concretos sino que con sus sentencias establecen 
pautas que de hecho se convierten en vinculantes para supuestos similares que 
puedan plantearse en el futuro y, por tanto actúan como auténticos legisladores 
internacionales: RAGUÉS I VALLÉS, R., «¿Debe el miedo insuperable exculpar a un 
soldado acusado de crímenes de lesa humanidad? Drazen Endemovic ante el 
Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia», Revista de Derecho penal y 
criminología, Nº 7, 2001, p. 135. Sin embargo soy más de la opinión de BANTEKAS, 
I., quien advierte que los tribunales internacionales se dotan de sistemas propios 
cuyas fuentes del derecho no coinciden necesariamente con las que existen al margen 
de dichos sistemas: The Permanet International Criminal Court. Legal and Policy 
Issues, ob. cit., p. 271. Como explica PIGNATELLY Y MECA, F., nos hallamos ante 
tribunales con carácter no permanente que «nacen para un conflicto determinado y en 
concreto, se les señala, como finalidad exclusiva la de enjuiciar a los presuntos 
responsables de violaciones través del Derecho Internacional humanitario cometidas 
en el teatro de esos específicos conflictos», «La posición española ante el Derecho 
internacional humanitario», Sociedad Internacional de Derecho Militar y de Derecho 
de la Guerra. Grupo Español I Jornadas, Madrid, 1996, p. 39. 

51  Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional 1950, Vol. II, Formulación 
de los Principios de Nuremberg, 2ª sesión (5 de junio – 29 de julio de 1950), Doc. 
A/1316, Parte III, pp. 374-378. 
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subordinado no resulta exento de responsabilidad cuando comete un 
crimen internacional en cumplimiento de órdenes de los superiores, 
pudiendo dicha circunstancia ser tomada a lo más para atenuar la pena. 
Sin embargo, esta afirmación debe ser reconsiderada. 

En primer lugar, no debe desdeñarse la opinión de AUBERT52 
cuando considera que el valor de los Principios de Nuremberg es muy 
relativo teniendo en cuenta que el Proyecto de Código que 
incorporaba los principios de Nuremberg, redactado en 1954 por la 
Comisión de Derecho internacional, fue devuelto varias veces a la 
Asamblea General de Naciones Unidas y finalmente suspendido sine 
die y que «[…] dado que hasta la fecha, no se ha aprobado 
formalmente ningún Código que incorpore los principios de 
Nuremberg, sigue siendo impugnable como norma de Derecho 
internacional».  

De acuerdo con la resolución 177 (II) de la Asamblea general, 
de 21 de noviembre de 1947, se encargó a la Comisión de Derecho 
Internacional que formulase los principios de Derecho internacional 
reconocidos por el Estatuto y por las sentencias del tribunal de 
Nuremberg. La Comisión de Derecho Internacional inició el examen 
preliminar del tema en su primer periodo de sesiones. Durante este 
examen se suscitó la cuestión de si la Comisión de Derecho 
Internacional debía o no cerciorarse de la medida en que los principios 
contenidos en el Estatuto y en las sentencias constituían principios de 
derecho internacional. La conclusión a la que llegaron fue que, puesto 
que los principios de Nuremberg habían sido afirmados unánimemente 
por la Asamblea General en la Resolución en la resolución 95 (I) de 
11 de diciembre de 1946, “la tarea confiada a la Comisión de Derecho 
Internacional no consistía en expresar ningún juicio de valor sobre 
esos principios sino simplemente formularlos”53. 

Además, si el Estatuto de Roma se considerara un Código 
penal internacional, éste no vería incorporados los principios de 

                                                 
 
52  AUBERT, M., La cuestión de las órdenes superiores y la responsabilidad de los Jefes, 

ob. cit., p. 111. 
53  URÍOS MOLINER, S.: «Antecedentes Históricos de la Corte Penal Internacional», en 

“La Corte Penal Internacional (Un estudio interdisciplinar)”, Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 2003, nota 47, p. 38. 
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Nuremberg, al menos formalmente en el ámbito de la eximente por 
obediencia. 

Pero además, quienes declararon que en la expresión 
“posibilidad moral de opción” (moral choice) se acotaba solo casos de 
coacción y no de obediencia jerárquica54 y que tales casos de coacción 
conllevaban implícitamente el conocimiento de la ilegalidad de la 
orden55, olvidan que en los casos en que en vez de coacción, concurre 
la ignorancia de la ilegalidad de la orden recibida, también se puede 
afirmar que el subordinado tampoco tenía la posibilidad moral de 
opción56. El principio del moral choice adoptado en el citado Principio 
IV confirió un espacio a la eximente por obediencia y por tanto, 
traicionó de alguna manera la doctrina que negaba validez a la 
eximente por obediencia que teóricamente se acogió en el Derecho de 
Nuremberg. 

Todo lo anterior ha llevado a un interesante debate en el que 
posturas encontradas defienden57 y discuten58 que en el Derecho de 
Nuremberg haya regido un auténtico principio de responsabilidad 
absoluta. Sin embargo, dejando al margen dicho debate lo cierto es 
que con objeto de impedir que la eximente por obediencia se 
convirtiera en la válvula de escape para eludir toda la responsabilidad 
                                                 
 
54  VAN SLIEDREGT, E., The criminal responsibility of individuals for violations of 

international humanitarian law, ob. cit., ps. 279 y ss; ZAHAR A., y SLUITER, G., 
International Criminal Law, Oxford (UK), 2008, p. 426; BLAKESLEY, C. L., The law 
of war crimes, ob. cit., p. 220 o BANTEKAS, I., The Permanent International Criminal 
Court. Legal and Policy Issues, ob. cit., p. 271. Explica este último que el principio 
de moral choice ya desde el Principio IV de Nuremberg constituyó una eximente 
independiente con su propia identidad que se desgajó de la eximente por obediencia. 

55  GEERT-JAN G.J. KNOOPS, Defenses in contemporary international criminal law, ob. 
cit., p. 52. 

56  Como CUELLO CALÓN, E., Derecho Penal, Revisado y puesto al día por CARMAGO 
HENÁNDEZ, ob. cit., p. 402; OSIEL, M. J., Obeing Orders, ob. cit., p. 42; JESCHECK, 
H-H., «The General Principles of International Criminal Law Set Out in Nuremberg, 
as Mirroed in the ICC Statute», ob. cit., p. 45 o BANTEKAS I., & S. NASH, 
International Criminal Law, ob. cit., p. 391.  

57  GAETA P., “The Defence of Superior Orders: The Statute of the International 
Criminal Court versus Customary International Law”, ob. cit., p. 172. 

58  GARRAWAY C., “Superior orders and the International Criminal Court: Justice 
delivered or justice denied”, ob. cit., ps. 785 y ss., o BANTEKAS, I., The Permanet 
International Criminal Court. Legal and Policy Issues, ob. cit., p. 271 o AUBERT, M., 
La cuestión de las órdenes superiores y la responsabilidad de los Jefes, ob. cit., ps. 
110 y 111. 
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en virtud del encadenamiento de órdenes y jerarquías o teoría del 
escalón, tal y como aconteció en la Primera Guerra Mundial59, la 
fórmula final recogida en el artículo 8 del Estatuto del Tribunal de 
Nuremberg excluyó la eximente por obediencia dando a la obediencia 
a lo más, efectos atenuantes60. 

Lo anterior ha servido a diferentes autores como GAETA61 para 
defender que cuando se absolvió al subordinado obediente que ejecutó 
una orden que se materializó en un crimen internacional, la exclusión 
de su responsabilidad no fue debida a la citada obediencia sino por 
otras razones tales como, el haber actuado bajo amenaza, el error de 
hecho, etc. En esta línea parece situarse AMBOS62 cuando recuerda 
algunos ejemplos de argumentos esgrimidos en la jurisprudencia 
relativa a la Segunda Guerra Mundial para declarar responsable al 
subordinado a pesar de haber actuado en obediencia, como que la 
exención no cabe cuando el subordinado tenía un espacio de 
decisión 63 ; cuando aún obedeciendo la ley, ésta manda cometer 

                                                 
 
59  DÍAZ PALOS, F., Nueva Enciclopedia jurídica, ob. cit., p. 761 o BANTEKAS, I., The 

Permanet International Criminal Court. Legal and Policy Issues, ob. cit., p. 271. Se 
ha dicho que «[...] una idea fundamental del Estatuto es que las obligaciones 
internacionales impuestas a los individuos priman sobre su deber de obediencia para 
con el Estado del cual son ciudadanos. Quien haya violado las leyes de la guerra no 
puede justificar su conducta alegando la orden recibida del Estado, puesto que al 
impartir dicha orden el Estado ha excedido los poderes que le reconoce el Derecho 
internacional», —Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal 
militaire international, Nuremberg, 14 novembre-1er octobre 1946, Tome 1, 
Jugement, ps. 235 y 236—. Por ello, la eximente por obediencia se ha predicado 
inmoral y políticamente indeseable —“Unmoralish und politish unerwunsch”: 
MUÑIZ VEGA, G., «La eximente de obediencia debida en el Derecho penal militar», 
ob. cit., p. 128—. 

60  Además el Tribunal de Nuremberg ni siquiera tomó en consideración la obediencia 
como atenuante de la pena —WERLE, G., Tratado de Derecho penal internacional, 
ob. cit., p. 262—. 

61  GAETA P., “The Defence of Superior Orders: The Statute of the International 
Criminal Court versus Customary International Law”, ob. cit., ps. 172 y ss. También 
GARRAWAY, C., “Superior orders and the International Criminal Court: Justice 
delivered or justice denied”, ob. cit., ps. 785 y ss; AMBOS, K., La parte general del 
Derecho penal internacional, Bases para una elaboración dogmática, ob cit., p. 462 
o DUFOUR G., ¿Existe verdaderamente la defensa de las órdenes superiores?, ob cit., 
p. 969.  

62  AMBOS, K., Impunidad y Derecho penal internacional, Ad Hoc, Buenos Aires 
(Argentina), 2ª edición, 1999, ps. 241 y ss. 

63  US v. Brandt et al, TWC (Trials of World Criminals) II, US-GPO, Washington D.C., 
1950-1953, ps. 227, 262 y ss. 
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crímenes internacionales64; atendiendo al conocimiento de la ilicitud 65 
o si el subordinado tuvo elección moral66. 

En definitiva, la orden del superior únicamente desempeñó a 
lo más cierto papel en la intencionalidad o en la conciencia de la 
ilicitud del acusado, llevando a apreciar situaciones bien de coacción, 
bien de ignorancia, que finalmente sí pudieron servir para exonerar la 
responsabilidad del subordinado: 

1. En cuanto a la coacción —duress67—, algunos casos de ejecución 
de ordenes criminales fueron considerados por la jurisprudencia 
relativa a la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva de la 
coacción moral en el sentido de que actuar en obediencia a 
órdenes de los superiores podría tenerse en cuenta en favor del 
acusado si se demostraba en juicio que el subordinado actuó 
condicionado por la concurrencia de una coacción que excluyera 
su capacidad de actuar por propia y libre voluntad. Por tanto, 
desde esta praxis se exigió la ausencia de moral choice68 en el 
sentido de que el subordinado actuara condicionado bajo la 

                                                 
 
64  US v. Altstoetter et al., TWC III, ps. 983 y ss, y 1128. 
65  US v. Ohlendorf et al., TWC IV, ps. 470 y ss. 
66  US v. Ohlendorf et al., TWC IV, p. 470. 
67  En el Common Law, se habla de duress entendida como un estadio intermedio entre 

estado de necesidad y miedo insuperable próximo a la coacción en el que el sujeto 
carece de libertad volitiva para actuar ante la amenaza inminente, grave e inevitable 
de un mal contra su vida o integridad física. Aunque literalmente el término duress 
se traduce por coacción, el miedo insuperable es la causa de exculpación con la que 
en el Derecho español se tratan las situaciones que abarca la figura de duress. 

68  La doctrina del moral choice ha reaparecido con posterioridad en varios instrumentos 
internacionales como el borrador del Protocolo Adicional I propuesto por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja que recogía la citada dicción en el apartado 2º del 
artículo 77: «y que tenía la posibilidad de haberse negado a obedecer dicha orden»; 
el artículo 4 del borrador de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad 
presentado en sesión de 29 de julio de 1950: «si es que tuvo moralmente la libertad 
de escoger»; el artículo 4 del Proyecto de Código Internacional de Crímenes contra 
la Paz y Seguridad de la Humanidad aprobado por la Comisión de Derecho 
Internacional en 1953: «si conforme a las circunstancias concurentes al tiempo de la 
ofensa le fue posible no dar cumplimiento a esa orden»; el artículo 11 del proyecto 
de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad de 1991: «si conforme a las 
circunstancias del momento fue posible para él no darle cumplimiento». 
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creencia de que de otra forma habría de sufrir la muerte o un grave 
daño en su persona o en la de otra persona cercana69. 

Uno de los casos en los que se debatió con mayor profundidad el 
problema de las órdenes de los superiores desde la perspectiva de 
la situación de coacción que la orden podía generar en la voluntad 
del subordinado, fue el enjuiciamiento de Klaus Barbie70 en 1987 
por la justicia francesa por los crímenes que había cometido 
durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque Klaus Barbie invocó 
el artículo 8 del Estatuto de Nuremberg para obtener una 
atenuación en su responsabilidad bajo el argumento de la 
presencia de coacción moral que compelió al subordinado a actuar 
contra Derecho durante la ejecución de sus crímenes, fue 
finalmente condenado a cadena perpetua por no acreditarse dicha 
coacción moral.  

Más adelante, la Sentencia del Tribunal Internacional para la ex 
Yugoslavia relativa a DRAZEN ERDEMOVIC, tuvo en cuenta el 
informe de la Comisión de Naciones Unidas para Crímenes de 
Guerra acerca de la jurisprudencia de los tribunales militares de 
diversas naciones en los años posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial, que llegaba a la conclusión de que el miedo podía eximir 
siempre que se cumplieran tres requisitos: que el acto impuesto se 
hubiera realizado para evitar un peligro inmediato grave e 
irreparable; que no existiera para el autor medios idóneos de huida 
y que la solución no resultara desproporcionada en comparación 
con el daño causado. Como señala R. RAGUÉS I VALLÉS71, esta 
misma jurisprudencia reconocía a menudo que uno de los 
elementos esenciales de la eximente es la ausencia de posibilidad 
moral de elección, que puede presentarse en los casos de amenaza 
con un daño físico inminente, real, e inevitable. 

                                                 
 
69  DISTEIN, Y., The conduct of hostilities under the law of international armed conflict, 

Cambridge, 3ª edición, 2001, p. 246. 
70  Barbie, décision du 8 juillet 1983, Cour de Cassation, J.D.I., 1983, p. 791. 
71  RAGUÉS I VALLÉS, R., «Debe el miedo insuperable exculpar a un soldado acusado de 

crímenes de lesa humanidad», ob cit., 2001, p. 103. 
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En cualquier caso, la coacción moral, como se reiterará72, era en 
realidad una eximente propia y específica distinta a la eximente 
por obediencia. Tratar el problema de la obediencia a órdenes 
ilegales, únicamente a través de la figura de la coacción moral, 
impedía dar a la verdadera eximente por obediencia un espacio 
propio que no invadiera el de otras figuras jurídicas. 

2. En cuanto a la consideración de la orden como elemento que 
puede activar una situación de ignorancia de la ilegalidad de su 
contenido, la jurisprudencia relativa a la Segunda Guerra Mundial 
dio continuidad a la línea seguida por el Tribunal de Leizpig en el 
caso Dover Castle73 con el que, cabe recordar, las órdenes llevaron 
a la exoneración del subordinado cuando éste creyó de buena fe —
quedando al margen las órdenes manifiestamente ilegales—74 que 
no eran contrarias al Derecho internacional. En casos como 
“Hostage” 75 , “Einsatzgruppen” 76  o “Scuttled U-boats” 77  la 

                                                 
 
72  Véase p. 369. 
73  Véase p. 345. 
74  BANTEKAS I., señala que la referencia al carácter manifiestamente ilegal de la orden 

ha sido la dominante en la jurisprudencia nacional de los Estados: The Permanet 
International Criminal Court. Legal and Policy Issues, ob. cit., p. 272. 

75  Proceso de los rehenes (caso 7) = U.S. v. List et al., 19.2.1948 (TWC XI, p. 1230-
1319; en alemán: Zöller/Leszcynski (editores), Fall 7 (1965), p. 73-176): «El hecho 
de que la ilegalidad de la orden no fue conocida por el imputado ni así mismo pudo 
haber sido conocida dadas las circunstancia que concurrieron, es consustancial a la 
falta de conocimiento y voluntad necesarios para la existencia del crimen 
internacional, sirviendo de defensa al acusado». Ello no impidió al Tribunal a 
mantener en dicho caso que: «No obstante la regla general es que los miembros de 
las fuerzas armadas están obligados a obedecer solo las órdenes revestidas de 
legalidad de sus superiores y no serán relevados de responsabilidad criminal cuando 
cometan crímenes internacionales aún en virtud de obediencia debida, infringiendo 
por ello los más fundamentales postulados de justicia [...] un oficial está obligado a 
obedecer solo las órdenes legales que reciba. Quien traslade, emita o ejecute órdenes 
criminales es criminalmente responsable si conocía o debería haber conocido su 
carácter criminal. Evidentemente, un field marshal del Ejército Alemán, con más de 
40 años de experiencia como profesional, sabía o debería haber sabido su carácter 
criminal. Somos de la opinión  que si la legalidad de la orden no fue conocida por el 
inferior y no podía de forma razonable esperarse que la conociera, no existe el 
elemento subjetivo necesario para que se de la comisión del crimen y el inferior 
quedará amparado»: FRIEDMAN, L., The Law Of War, a Documentary History, ob 
cit., p. 1323. 

76  U.S. v. Ohlendorf et al., 10.4.1948 (TWC IV, 411-589) En este caso, en aplicación 
de Control Council Law, No 10, el Tribunal militar señaló que para apreciar la 
eximente por obediencia, era necesario acreditar una ignorancia excusable de la 
ilegalidad de la orden: BANTEKAS, I., The Permanet International Criminal Court. 



CAPÍTULO IV     359 
LA EXIMENTE POR OBEDIENCIA EN EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL.  
EL ARTÍCULO 33 DEL ESTATUTO DE ROMA  
 

 

práctica judicial afirmó que si el subordinado desconocía y 
conforme a las circunstancias concurrentes no debía haber sabido 
que la orden era ilegal, no cabía apreciar el mens rea78 o dicho de 
otro modo, faltaba la intencionalidad en el acusado, en la 
terminología de la common law y consiguientemente el 
subordinado resultaba exculpado. En el caso High Command llegó 
más lejos al señalar: «dentro de ciertas limitaciones, un soldado en 
una posición de subordinación tiene el derecho de asumir que las 
órdenes de sus superiores y el Estado para el que sirve y que las 
emite para él, son conformes al Derecho internacional»79. 

                                                                                                              
 

Legal and Policy Issues, ob. cit., p. 271. KITTICHAISAREE, K., señala la 
argumentación del Tribunal en este caso coincide con la fórmula del artículo 33 del 
Estatuto de Roma: Internacional Criminal Law, ob cit., p. 267. 

77  En el que se realizaron observaciones en cuanto a la posible apreciación combinada 
de la obediencia jerárquica y el error de hecho [Law Reports Vol I, ps. 55 y ss]. 

78  SOLIS, G.D.: “Obedience of orders and the law of war: judicial application in 
american forums”, ob. cit., p. 519. La eximente por obediencia se concibió como un 
caso de ausencia de la intención criminal del subordinado que, conforme a una 
afirmación contenida en el British Manual of Military Law de 1971, podía servir de 
eximente completa o de atenuación de la responsabilidad en crímenes de menor 
gravedad o de excusa de lo que en apariencia sería una negligencia culpable: 
KEÍJZER, N., Military obedience, ob. cit., ps. 171 y 172. DINSTEIN matiza la idea del 
mens rea principle, en el sentido de que la presencia de la orden no solo puede llevar 
a la ausencia de dolo (en los casos de error de derecho y de estado de necesidad 
coactivo) sino a excluir la culpabilidad del autor (siendo así por lo general en el 
estado de necesidad por coacción) al señalar que «[...] el hecho de que la obediencia 
a órdenes constituye no una eximente en si misma sino solo un elemento fáctico que 
podrá ser tomado en cuenta en combinación con otras circunstancias concurrentes 
apuntalando una defensa basada en la falta de mens rea, que es, error de derecho o de 
hecho o coacción». DINSTEIN, Y., en The Defence of 'Obedience to Superior Orders' 
in International Law, ob cit., ps. 87 y ss. CASSESE señala tres supuestos en los que la 
jurisprudencia internacional ha aplicado la eximente por obediencia como casos de 
ausencia de mens rea: a) ausencia de libertad a la hora de actuar, b) enajenación 
mental y c) error de derecho: CASSESE, A., Internacional Criminal Law, ob cit., ps. 
235 y ss. 

79  Proceso del comando superior de las fuerzas armadas (caso 12) = U.S. v. von Leeb et 
al., 28.10.1948 (TWC XI, p. 462-497; FRIEDMAN L., en The Law Of War, a 
Documentary History, ob cit., p. 1433. Señala RUEDA FERNÁNDEZ que tanto en los 
ordenamientos jurídicos internos como en el Derecho internacional se presume la 
legalidad de la orden excepto que el subordinado sepa que es ilegal o que debería 
haberlo sabido por ser de ilegalidad manifiesta: RUEDA FERNÁNDEZ, C., Delitos de 
Derecho internacional, Bosch, Barcelona, 2001, p. 90 y también WERLE, G., Tratado 
de Derecho penal internacional, ob cit., p. 259. 
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Por último, es importante reseñar que la referencia a la 
manifiesta ilegalidad de la orden que imposibilitó apreciar la eximente 
según la jurisprudencia relativa a la Segunda Guerra Mundial, no se 
circunscribe en la praxis judicial a infracciones penales de gravedad 
en el terreno del injusto o «atrocitatem facinoris» sino a infracciones 
penales objetivamente claras o manifiestas sin importar la magnitud 
del injusto en las que el subordinado no podía alegar ignorancia de la 
criminalidad de la orden, como se señaló en los razonamientos de las 
sentencias dictadas en los juicios de Nuremberg80. 

1.4. Derecho posterior a Nuremberg 

Aparentemente, desde el establecimiento del Tribunal de 
Nuremberg la doctrina de la responsabilidad absoluta del subordinado 
se ha enquistado en la arena internacional hasta tiempos recientes, 
llevando incluso a algunos a afirmar que constituye norma de 
Derecho internacional con carácter de Derecho consuetudinario 81 . 
Para comprender porqué las reglas que sirvieron para enjuiciar a los 
mayores criminales de la Segunda Guerra Mundial han continuado 
aplicándose después, hay que abordar los Convenios o Tratados 
internacionales y los Tribunales penales internacionales que con 
posterioridad han tratado la cuestión de la responsabilidad en la 
obediencia a las órdenes de los superiores. 

1.4.1. Convenios Internacionales 

Transcurridos los episodios bélicos que marcaron la primera 
mitad del siglo XX, la Convención para la prevención y sanción del 
delito de Genocidio de 9 de diciembre de 1948 y los Convenios de 
Ginebra de 1949 y sucesivos Protocolos Adicionales de 1977 
comparten haber omitido el problema de la comisión de crímenes 

                                                 
 
80  Razonamiento del Tribunal en el proceso Einsatzgruppen, seguido con motivo de los 

crímenes cometidos en la II Guerra Mundial: U.S. v. Ohlendorf et al., 10.4.1948 
(TWC IV, 411-589). The Einsatzgrupen Case, 4 CCL Trials, p.  470. 

81  GAETTA P., ha querido defender en su artículo “The Defence of Superior Orders: The 
Statute of the International Criminal Court versus Customary International Law”, 
citado, que el Derecho surgido a raíz de Nuremberg ha creado auténtico Derecho 
consuetudinario internacional, de forma que sus reglas y entre ellas la de la 
proscripción de la eximente por obediencia debe entenderse fuente del Derecho 
internacional. 
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internacionales en obediencia a las órdenes de los superiores en sus 
respectivos textos. Sin embargo, ello no impidió que durante los 
trabajos de redacción de sus textos se planteara la cuestión e incluso 
se mantuvieran posturas que reflejaron el sentir de los redactores 
respecto del problema de la obediencia en los distintos grupos de 
trabajo82. 

Efectivamente, aunque la Convención sobre el Genocidio 
guardó silencio respecto de la cuestión de la responsabilidad por 
obediencia, lo cierto es que sus redactores reflejaron un claro deseo 
de rechazar la eximente por obediencia 83  adhiriéndose de forma 
unánime a la dogmática de Nuremberg en este punto. El debate se 
centró solo en torno a la oportunidad de que la Convención enunciara 
expresamente que actuar por orden de los superiores no justificaba los 
actos de genocidio de los subordinados84 propuesta que finalmente no 
tuvo éxito, dejándose a las legislaciones nacionales la concreta 
formulación de la proscripción de la eximente. No obstante el silencio 
que guarda la Convención, lo cierto es que el Derecho comparado es 
prolífico en la exclusión de la eximente por obediencia en el ámbito 
del genocidio 85 especialmente a partir de la adhesión de los diferentes 
países al Estatuto de Roma. 

                                                 
 
82  SCHABAS, W. A., considera el silencio en la regulación de la eximente por obediencia 

en los tratados, favorable a su proyección en el Derecho penal internacional y señala 
que aunque la eximente ha sido excluida en los tribunales internacionales ad hoc, los 
tratados, como la Convención sobre el Genocidio, que se abstuvieron de prohibir la 
eximente, se entienden posicionados más próximos que lejos del artículo 33 del 
Estatuto de Roma: An Introducction to the Internacional Criminal Court, Cambridge 
University Press, Nueva York 2001, p. 91. 

83  SCHABAS, W. A., Genocide in International Law: The Crime of Crimes, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2000 o MALEKIAN, F., «International Criminal 
Responsability», en International Criminal Law, dir. por CHERIF BASSIOUNI, M., ob. 
cit., p. 170. 

84  LEBLANC, L. J., The United States and the Genocide Convention, Duke University 
Press, 1991, ps. 94 y 95. 

85  A título de ejemplo, cabe aludir al artículo 616 bis del Código penal español; al 
apartado 4º del artículo 32 del Código penal de Colombia; al artículo 213-4 del 
Código Penal Francés, o a la propia Constitución Política de Ecuador de 1998 que 
señala en el último inciso del párrafo 3º del número 2 de su artículo 23: «Las 
acciones y penas por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro 
y homicidio por razones políticas o de conciencia, serán imprescriptibles. [...] En 
estos casos, la obediencia a órdenes superiores no eximirá de responsabilidad». 
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Por el contrario, en los trabajos de redacción de los Convenios 
de Ginebra de 1949 se propuso admitir la eximente por obediencia a 
órdenes de los superiores que entrara en juego en caso de error del 
subordinado, introduciendo la siguiente redacción: «El hecho de que 
el acusado actuara en virtud de obediencia al amparo de órdenes 
emitidas por su superior o en aplicación de leyes o normas, no 
constituirá circunstancia suficiente para exonerarle de responsabilidad 
una vez que la acusación acredite que el acusado, dadas las 
circunstancias de hecho, pudo razonablemente inferir que estaba 
infringiendo este Convenio. No obstante lo cual, en tales casos, la 
punibilidad podrá quedar atenuada o incluso excluida si las 
circunstancias los justificasen». 

También en el borrador del Protocolo Adicional I a los 
Convenios de Ginebra propuesto por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja, se recogía en el apartado 2º del artículo 77 el siguiente 
texto: «El hecho de haber actuado el acusado al amparo de una orden 
de su gobierno o de sus superiores no excluirá su responsabilidad 
penal si se acredita que, atendidas las circunstancias al tiempo de 
ejecutar la orden, debería haber razonablemente deducido que estaba 
cometiendo una grave infracción de los Convenios o del presente 
Protocolo y que tenía la posibilidad de haberse negado a obedecer 
dicha orden». Con esta fórmula, próxima a la de la posibilidad moral 
de opción del Principio IV de Nuremberg86, se enunciaba a contrario 
la eximente por obediencia como un caso de error pues llevaría a 
afirmar que el subordinado podría resultar exonerado de 
responsabilidad por actuar al amparo de una orden si no podía haber 
razonablemente reparado en que estaba cometiendo un crimen 
atendidas las circunstancias concurrentes. 

                                                 
 
86  AUBERT, M., comentaba en 1988 que este texto, se basaba en uno de los principios 

de Nuremberg y en tanto que fue finalmente rechazado, parece más difícil aceptar 
que los principios de Nuremberg formen parte del Derecho internacional puesto que 
de ser así, deberían haberse incluido en el Derecho internacional humanitario: 
AUBERT, M., La cuestión de las órdenes superiores y la responsabilidad de los Jefes, 
ob. cit., p. 114. También VAN SLIEDREGT, recuerda que se desatendió esta 
oportunidad para codificar una regla que zanjara la cuestión a favor de la 
responsabilidad limitada o absoluta: The criminal responsibility of individuals for 
violations of international humanitarian law, ob. cit., p. 320. 
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Sin embargo, muchos Estados se negaron a aceptar la 
eximente por obediencia con argumentos de corte política y 
psicológica lo que llevó finalmente a impedir la constitución de una 
mayoría suficiente de Estados ―dos terceras partes87― que sacaran 
adelante la propuesta en el pleno. Aunque únicamente incluyó un 
artículo consagrado a la responsabilidad de los comandantes por las 
órdenes ilegales que pudieran impartir88, el Derecho de Ginebra lejos 
de bloquear la eximente por obediencia, permitió su aplicación en el 
Derecho de los conflictos armados dejando la cuestión del tratamiento 
de la obediencia en manos de la legislación penal del Estado en el 
cual tuvieran lugar las diligencias penales 89 , legislación que 
normalmente reconocía la eximente. 

Algo similar a lo ocurrido durante la elaboración del borrador 
del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra, sucedió en el 
ámbito específicamente europeo, con el Tratado de la European 
                                                 
 
87  36 Estados a favor, 25 en contra y 25 abstenciones: CDDH, Officials Records, Vol. 

VI, CDDH/SR.45, 30 may 1977, p. 308. También véase Customary International 
Humanitarian Law Volume I: Rules, Part 2, Edited by HENCKAERTS J.-M., and 
DOSWALD-BECK L., ob cit., p. 565. Consecuentemente, dado que las propuestas 
darían lugar a graves escollos para la ratificación de los textos por los diferentes 
países y el temor a que más adelante pudiera disminuir el número de ratificaciones, 
ciertos países que inicialmente apoyaron las reglas recogidas en las mismas 
desistieron de su interés en mantener su aprobación. GAETA, P., “The Defence of 
Superior Orders: The Statute of the International Criminal Court versus Customary 
International Law”, ob cit., ps. 187 y 188; BASSIOUNI, C., Crimes Against Humanitiy 
in International Law, ob cit., p. 478. Otra opinión le merece a DÍAZ PALOS, quien 
entiende que el silencio recogido en estos textos resulta de una conciliación entre las 
tesis que preconizaban la responsabilidad absoluta o tesis de las bayonetas 
razonables y las de la nula responsabilidad o tesis del perinde ac cadáve DÍAZ PALOS, 
F., Nueva Enciclopedia Jurídica, ob cit., p. 762. 

88  El artículo 86.2 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra establece: «El 
hecho de que la infracción de los Convenios o del presente Protocolo haya sido 
cometida por un subordinado no exime de responsabilidad penal o disciplinaria, 
según el caso, a sus superiores, si éstos sabían o poseían información que les 
permitiera concluir, en las circunstancias del momento, que ese subordinado estaba 
cometiendo o iba a cometer tal infracción y si no tomaron todas las medidas factibles 
que estuvieran a su alcance para impedir o reprimir esa infracción». Según 
PIGNATELLI Y MECA, F., dicho precepto constituye una cláusula que completa y 
refuerza aquella del Derecho de Nuremberg, concretamente insita en el artículo 8 del 
Estatuto de Londres de 8 de agosto de 1945, que excluye la obediencia debida como 
causa de exoneración. PIGNATELLI Y MECA, F., La sanción de los crímenes de guerra 
en el Derecho español, ob. cit., p. 214. 

89  AUBERT, M., La cuestión de las órdenes superiores y la responsabilidad de los Jefes, 
ob cit., p. 113. 
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Defence Community. Aunque éste nunca llegó a ver la luz, durante los 
trabajos de elaboración en 1950 de su Protocolo relativo a la Ley 
penal militar, una comisión de expertos propuso un precepto que 
señalaba: «un subordinado que ha cometido un delito, es responsable 
sólo si conocía o si era manifiesto que ejecutar la orden implicaría la 
comisión de un delito»90. En definitiva, con tal propuesta y al igual 
que como aconteciera con el apartado 2º del artículo 77 del borrador 
del Protocolo Adicional I, se hacía nuevamente pivotar la eximente 
por obediencia sobre el desconocimiento de la ilegalidad de la orden. 

Mención aparte merece dado su dilatado proceso de 
elaboración, el borrador de un Código de Crímenes contra la Paz y 
Seguridad de la Humanidad que, a través de la comisión codificadora 
de Naciones Unidas bajo la ponencia del griego JEAN SPIROPOULOS, 
incluyó en sesión de 29 de julio de 1950 el siguiente artículo 4: «el 
hecho de que una persona acusada de la comisión de un delito de este 
código haya procedido siguiendo una orden de su gobierno o de un 
superior no le exime de responsabilidad ante el Derecho penal 
internacional, si es que tuvo moralmente la libertad de escoger»91. En 
el borrador aprobado por la Comisión de Derecho Internacional en 
1953, el citado artículo se mantuvo en su mayor parte, alterando sólo 
el último inciso que excluía la apreciación de la eximente: «[...] si 
conforme a las circunstancias concurentes al tiempo de la ofensa le 
fue posible no dar cumplimiento a esa orden»92.  

Retomados los trabajos de redacción décadas después, a raíz 
de la Resolución 36/106 de 10 Diciembre de 1981 de la Asamblea 
General de la ONU, la Comisión de Derecho Internacional de las 
Naciones Unidas reelaboró una versión que se aprobó en 199193 y que 
recogía un artículo 11 que señalaba: «El hecho de que quien sea 

                                                 
 
90  KEÍJZER, N., Military obedience, ob. cit., p. 213.  
91  Customary international humanitarian law, Vol II: Practice, artículo 2, cit., ps. 3816, 

punto 865. TRIFFTERER, señala que la Comisión comentó de este precepto que incluía 
dos aspectos en su regulación, la coerción y el error: TRIFFTERER, O., en Comentary 
on the Rome Statute of the International Criminal Court, Nomos Verlagsgesellschaft, 
Baden Baden (Alemania), 1999, p. 575. 

92  Citado por PORRES JUAN-SENABRE, E. Consideración general de la obediencia 
debida como eximente, cit., p. 156. 

93  Document A/46/10 del Informe de la Comisión de Derecho Internacional en su 43 
sesión (de 29 de abril a 19 de julio de 1991). 
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imputado por un crimen contra la paz y seguridad de la humanidad 
hubiera actuado  en cumplimiento de una orden de un gobierno o 
superior no le eximirá de responsabilidad criminal si conforme a las 
circunstancias del momento fue posible para él no darle 
cumplimiento». No obstante, esta redacción quedó diluida tras 
diferentes borradores, resultando el texto del artículo 5 del borrador 
final aprobado en 1996 similar al artículo 8 del Estatuto de 
Nuremberg, al señalar: «El hecho de que quien esté imputado por la 
comisión de un crimen contra la paz y seguridad de la humanidad 
haya actuado con ocasión de una orden emitida por un Gobierno o por 
sus superiores, no le exime de responsabilidad criminal si bien podrá 
ser atenuada la pena impuesta si la justicia lo demanda»94. 

En cualquier caso, no debe olvidarse que los borradores del 
Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la 
Humanidad que, al igual que el Principio IV de Nuremberg, 
formulaban la moral choice que excluía la culpabilidad personal del 
subordinado cuando no poseía ninguna posibilidad de opción 95 , 
también daban espacio a la eximente por obediencia en los supuestos 
de ignorancia de la ilegalidad de la orden recibida. 

Durante la última etapa del siglo XX han visto la luz diversos 
Convenios que rechazan expresamente la eximente por obediencia 
jerárquica frente a ciertos crímenes, como la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes que entró en vigor el 26 de junio de 198496; 
la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas, adoptada en Brasil el 9 de junio de 199497; y la Convención 

                                                 
 
94  Proyecto de Código de los crímenes contra la paz y la seguridad de la Humanidad, 

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional 1954, Vol. II, Proyecto de Código 
de los crímenes contra la paz y la seguridad de la Humanidad, Anuario de la 
Comisión de Derecho Internacional, 51a sesión (6 de mayo - 26 de julio de 1996), 
Doc. of. sup. n° 10 (A/51/10), ps. 33 a 37, artículo 5. 

95  Véase p. 354. 
96  El artículo 2.3 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes —Res. AG ONU, A/39/51 (1984)— señala: «No podrá 
invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como 
justificación de la tortura». 

97  El artículo VIII de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de 
personas señala: «No se admitirá la eximente de la obediencia debida a órdenes o 
instrucciones superiores que dispongan, autoricen o alienten la desaparición forzada. 
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Internacional de Protección de todas las Personas contra la 
Desaparición Forzada adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 200698. 

Todos estos Convenios, que garantizan que las órdenes de los 
superiores no puedan servir a los subordinados para obtener 
impunidad, comparten junto a la Convención sobre el Genocidio el 
que su ámbito de aplicación no comprende crímenes de guerra sino 
crímenes que en abstracto y al margen de un conflicto armado 
despiertan una particular repulsa al común de los ciudadanos y 
revisten un particular contenido de antijuricidad para la Comunidad 
Internacional llevando a los Estados a concertarse para su persecución 
en un nivel supranacional. Estos instrumentos internacionales 
presentan un rechazo abierto y expreso a la eximente por obediencia 
jerárquica que contrasta con la línea, más ambigua, circunscrita al 
ámbito de los crímenes de guerra y representada por los borradores 
propuestos en los trabajos de elaboración de los Convenios de Ginebra 
de 1949 y del Protocolo Adicional I a estos Convenios, del Proyecto 
de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad o 
del Tratado de la European Defence Community. 

1.4.2 Tribunales Internacionales 

Al igual que el Tribunal Internacional Militar de Nuremberg y 
el Tribunal Internacional Militar para el Lejano Oriente, los 
Tribunales Penales Internacionales que se crearon posteriormente —
Tribunales Internacionales encargados del enjuiciamiento de los 
crímenes cometidos en la ex-Yugoslavia, en Ruanda— han tratado 
habitualmente el problema de la responsabilidad de los subordinados 
por la comisión de crímenes en obediencia a órdenes de sus superiores 

                                                                                                              
 

Toda persona que reciba tales órdenes tienen el derecho y el deber de no 
obedecerlas», si bien su artículo XV excluye su aplicación a conflictos armados 
internacionales regidos por los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos, 
relativos a la protección de los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas, 
y a prisioneros y civiles en tiempo de guerra. 

98  El apartado 6.2 de la Convención Internacional de Protección de todas las Personas 
contra la Desaparición Forzada, señala: «Ninguna orden o instrucción de una 
autoridad pública, sea ésta civil, militar o de otra índole, puede ser invocada para 
justificar un delito de desaparición forzada». 
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tanto en los Estatutos que los regían como en la jurisprudencia 
resultante de su praxis judicial. 

El artículo 7.4 del Estatuto Internacional adoptado por el 
Consejo de Seguridad mediante Resolución 827, de 25 de mayo de 
1993 del el Tribunal Internacional para juzgar a los presuntos 
responsables de graves violaciones del Derecho internacional 
humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia a partir de 
1991 99  establece: «El hecho de que un acusado haya actuado en 
ejecución de una orden de un gobierno o de un superior no le exonera 
de su responsabilidad penal, pero puede ser considerado como un 
motivo de disminución de la pena si el Tribunal Internacional lo 
estima conforme a la justicia». Y con contenido similar al artículo 6.4 
del Estatuto del Tribunal encargado del enjuiciamiento de los 
crímenes cometidos en Ruanda100. 

También cabe aludir a Tribunales mixtos como los de Sierra 
Leona, Timor Oriental, Kosovo, Líbano, Camboya, etc. Sirva a título 
de ejemplo al artículo 6.4 del Estatuto del Tribunal Especial para 
Sierra Leona101, el último párrafo del artículo 29 de la Ley sobre el 

                                                 
 
99  Este Tribunal fue creado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 

acuerdo con las facultades que le otorgaba el Capítulo VII de la Carta a través de la 
Resolución 808 de 22 de febrero de 1993 para el procesamiento de las personal 
responsables de las serias violaciones del Derecho internacional humanitario 
cometidas en el territorio de la ex - Yugoslavia desde 1991. Dicha resolución 
recordaba la resolución 771 de 13 de agosto de 1992 en la que se exigía que todas las 
fuerzas militares de Bosnia Herzegovina pusieran termino de inmediato a todas las 
violaciones de Derecho internacional humanitario, expresando al mismo tiempo la 
alarma suscitada por la comisión de asesinatos en masa y la práctica de la depuración 
étnica. 

100  Este artículo 6.4 señala: «El hecho de que el inculpado haya actuado en 
cumplimiento de una orden impartida por un gobierno o por un superior no le 
eximirá de responsabilidad penal, pero podrá considerarse circunstancia atenuante si 
el Tribunal Internacional para Rwanda determina que así lo exige la equidad». El 
Tribunal encargado del enjuiciamiento de los crímenes cometidos en Ruanda fue 
creado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a través de la Resolución 
955 (1994) de 8 de noviembre de 1994 «para enjuiciar a los presuntos responsables 
de genocidio y otras violaciones graves del Derecho internacional humanitario 
cometidas en el territorio de Ruanda y territorios vecinos». 

101  Su artículo 6.4 establece: «El hecho de que el inculpado haya actuado en 
cumplimiento de una orden impartida por un gobierno o por un superior no le 
eximirá de responsabilidad penal, pero podrá considerarse circunstancia atenuante si 
el Tribunal Especial determina que así lo exige la equidad». El Tribunal encargado 
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establecimiento de Salas Especiales en los Tribunales de  Camboya102 
o al artículo 3.3 del Estatuto del Tribunal Especial para el Líbano103, 
que también adoptaron la doctrina de la responsabilidad absoluta 
reflejada en el mentado artículo 8 del Estatuto de Nuremberg104. 

No obstante, el principio de responsabilidad absoluta que 
figuró formalmente en estos Estatutos, al igual que como aconteciera 
en Nuremberg, también manifestó cierta debilidad tanto durante los 
trabajos de redacción de tales, como en la práctica judicial: 

1. En los borradores que sirvieron a la elaboración del Estatuto del 
Tribunal Internacional encargado de enjuiciar los crímenes 
cometidos en la ex-Yugoslavia, la representante norteamericana 
MADELEINE ALBRIGHT 105  defendió la postura por la que la 
obediencia eximente debía excluirse solo en el caso de que los 
hechos fueran manifiestamente criminales.  

2. Respecto de la práctica judicial, en la Corte de Apelación del 
Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia, el Juez 
CASSESE emitió voto particular en el caso ENDERMOVIC106 en el 
que disertaba: «es obligación del soldado desobedecer solo 
aquellas órdenes que deriven en la comisión de actos cuya 

                                                                                                              
 

del enjuiciamiento de los crímenes cometidos en Sierra Leona fue creado por el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a través de la resolución del Consejo de 
Seguridad 1315 (2000), de 14 de agosto de 2000 «para enjuiciar a las personas que 
tienen la mayor responsabilidad por violaciones graves del derecho internacional 
humanitario cometidas en el territorio de Sierra Leona desde el 30 de noviembre de 
1996 […]». 

102  «The fact that a Suspect acted pursuant to an order of the Government of Democratic 
Kampuchea or of a superior shall not relieve the Suspect of individual criminal 
responsibility». 

103  Del mismo modo, el punto 3 del art. 3 de dicho Estatuto rechaza la obediencia 
jerárquica como eximente de responsabilidad penal, pero establece que puede tenerse 
en cuenta para reducir la pena. 

104  Véase también similares contenidos en el artículo 31 de la Conferencia de Seguridad 
y Cooperación en Europa de 1994 o el artículo 21 de las provisiones de la 
Administración Provisional de la ONU para Timor Oriental de 2000. 

105  Statement of the United States in the Security Council, UN Doc.S/PV.3217, de fecha 
25 de mayo de 1996, p. 16, citado en GAETA, P., “The Defence of Superior Orders: 
The Statute of the International Criminal Court versus Customary International 
Law”, ob. cit.,  p. 181. 

106  Prosecutor v. Erdemoviæ, case no. IT-96-22-A, Judgement, 7 October 1997; también 
citado en GAETA, P., “The Defence of Superior Orders: The Statute of the 
International Criminal Court versus Customary International Law”, ob. cit., p. 181. 
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criminalidad es manifiesta bajo la ley internacional [...] un 
soldado no está obligado a desobedecer las ordenes cuando su 
ilegalidad no es obvia —a menos que aún no siéndolo, el 
subordinado tuviera conocimiento de la ilegalidad de la orden— 
de tal forma que si una orden no es manifiestamente criminal, el 
soldado deberá ejecutarla y podrá argumentar su defensa 
mediante el instituto jurídico de la obediencia eximente»107. 

3. Además, debe puntualizarse nuevamente que los Tribunales 
Penales Internacionales no actúan como auténticos legisladores 
penales internacionales, por lo que, como se demostrará, la 
continuidad dada al esquema recogido en el artículo 8 de 
Nuremberg por los sucesivos Tribunales Penales Internacionales, 
no debe interpretarse como generadora de Derecho internacional. 
No en vano, el Estatuto de Roma no menciona en su artículo 21 ni 
los Estatutos ni a las sentencias de los Tribunales Internacionales 
como parte del Derecho aplicable por el Tribunal Penal 
Internacional. 

Pero en cualquier caso, la orden del superior sólo se tuvo en 
cuenta en el ámbito de la moral choice y del estado de necesidad108. 
El Tribunal encargado de enjuiciar los crímenes cometidos en la ex-
Yugoslavia señaló en el parágrafo 19 de su Sentencia de 29 de 
noviembre de 1996 que decidía el caso ERDEMOVIC 109 : «Por 
consiguiente, aunque la eximente basada en la moral choice y/o la 
eximente de estado de necesidad que pueden formarse a partir de la 
orden de un superior no son descartables, sus presupuestos son 
particularmente estrictos. Tales eximentes deben ser apreciadas no 
solo desde la certeza de la existencia de la orden del superior, -cuya 
concurrencia debe ser probada- sino también y especialmente en las 
circunstancias de cómo fue dada y cómo fue recibida [...] Teniendo en 
cuenta las circunstancias específicas del caso y a la luz de los 
elementos que concurrieron en el mismo, el Tribunal considera que 
                                                 
 
107  Véase la Sentencia de 7 de octubre de 1997, Fiscal v DRAZEN ENDEMOVIC, caso Nº 

IT-96-22-A. Voto particular. 
108  También se ha sugerido que la eximente por obediencia a órdenes de los superiores 

pudo ser apreciada por el Tribunal en combinación con el error de hecho. Así, 
FENRICK comenta que por ejemplo, el ataque a la Embajada de China por la OTAN 
en el conflicto de Kosovo, pudo ser un ejemplo de error de hecho al que la 
tripulación del avión pudo haber recurrido. FENRICK Duyx et al. (2000), p. 99. 

109  Caso Erdemovic, Trial Chamber I, Sentencing Judgment, 29.11.1996 (IT-96-22-T). 
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las circunstancias necesarias para eximir de responsabilidad al 
acusado no han sido acreditadas. Por lo tanto, la coacción unida a la 
orden del superior, como el Secretario General parece sugerir en su 
informe, se considerarán circunstancias atenuantes de la 
responsabilidad»110. 

La sentencia se refería en definitiva a la obediencia a órdenes 
de los superiores como circunstancia que no podía ser apreciada por sí 
sola como eximente, pero sí abría la puerta a apreciar otras 
circunstancias distintas, como el miedo insuperable que sí podían 
eximir como eximente y que podía concurrir a partir de una orden del 
superior que pudiera llevar al imputado a resultar inmerso en dicha 
situación de miedo insuperable siempre que concurrieran los 
requisitos que dicha Sentencia exigía para tal circunstancia 
eximente 111 . Por ello, y como explica R. RAGUÉS I VALLES 112 , 
ERDEMOVIC no pudo invocar la eximente de obediencia a órdenes de 
los superiores y sí otras eximentes como miedo insuperable respecto 
de la cual el Estatuto no se pronunciaba y, por tanto, sus efectos 
eximentes o atenuantes debían ser determinados por la Sala 
correspondiente, analizando la regulación al respecto del Derecho 
penal internacional.  

No obstante, el artículo 7.4 del Estatuto Internacional para el 
Tribunal Internacional encargado de enjuiciar los crímenes cometidos 
en el territorio de la ex-Yugoslavia permitió considerar el actuar por 
obediencia a las órdenes de los superiores «[…] como un motivo de 
disminución de la pena si el Tribunal Internacional lo estima conforme 
a la justicia» y el Secretario General, señaló: «[...] La obediencia 
debida, puede sin embargo ser un factor atenuante si conforme al 
tribunal, la justicia así lo exige. Por ejemplo, el Tribunal Internacional 

                                                 
 
110  En la misma dirección, la Sentencia posterior de 5 de marzo de 1998 del Tribunal 

encargado de enjuiciar los crímenes cometidos en la ex-Yugoslavia (Trial Chamber 
II) señalaba en el parágrafo 17 que la coacción moral (duress) nunca exime pero 
puede llevar a la atenuación: «The Trial Chamber has applied the ruling of the 
Appeals Chamber that “duress does not afford a complete defence to a soldier 
charged with a crime against humanity and/or a war crime involving the killing of 
innocent human beings”. It may be taken into account only by way of mitigation». 

111  Véase p. 357. 
112  RAGUÉS I VALLÉS, «¿Debe el miedo insuperable exculpar a un soldado acusado de 

crímenes de lesa humanidad?, ob. cit., ps. 102 y 103. 
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podrá considerar el factor de obediencia debida en conexión con otras 
eximentes tales como la coerción o la falta de elección moral»113. 

Dejando a un lado los Tribunales Internacionales ad hoc que 
fueron constituidos para conocer de unos hechos acotados en el 
tiempo y en el espacio, los primeros intentos de crear una justicia 
internacional permanente, tienen en el Proyecto de Estatuto de la 
Corte Criminal Internacional de VESPASIANO v. PELLA, uno de sus más 
claros referentes. Aunque dicho estatuto no llegara a ver la luz, resulta 
de interés tener en cuenta que en el borrador de 1950 de proyecto de 
Estatuto de la Corte Criminal Internacional, recogía un artículo 58 que 
señalaba: «1º la orden de la ley y el mandato de autoridad legítima no 
pueden ser considerados como hechos justificantes. 2º Si la justicia lo 
exige la Corte podrá reducir la pena aplicando circunstancias 
atenuantes. La Corte podrá eximir al acusado de responsabilidad en 
caso de fuerza mayor o de coacción irresistible» y en su artículo 57: 
«Ningún acusado podrá invocar […] su calidad de gobernante o 
funcionario». 

Muy diferente fue la suerte que corrió la Conferencia de 
Plenipotenciarios para el establecimiento de una Corte Penal 
Internacional, celebrada en Roma del 15 de junio al 17 de julio de 
1998 114  a fin de concluir y adoptar una convención sobre el 
establecimiento de dicha Corte, Conferencia que consumó sus trabajos 
aprobando el conocido como Estatuto de Roma. 

                                                 
 
113  Informe del Secretario General conforme al apartado 2 de la Resolución 808 del 

Consejo de Seguridad, 1993, UNSC Doc. S/25704 (1993), reprinted in 32 ILM 1163 
(1993), para. 57. Sin embargo, comenta a este respecto YUSUF AKSAR que la dicción: 
si el Tribunal Internacional lo estima conforme a la justicia, puso también en duda el 
posible efecto atenuante de la responsabilidad criminal salvo que el subordinado 
hubiera actuado sin libertad por la presencia de coacción [YUSUF AKSAR, 
Implementing International Humanitarian Law. From the Ad Hoc Tribunals to a 
Permanent International Criminal Court, Routledge, Londres y Nueva York, 2004, p. 
108]. 

114  Conforme a la Resolución 52/160 (1997) de Naciones Unidas, la Asamblea General 
en su punto segundo: «Pide al Comité Preparatorio sobre el establecimiento de una 
corte penal internacional que prosiga sus trabajos de conformidad con la resolución 
51/207 de la Asamblea General y que, al concluir sus períodos de sesiones, transmita 
a la Conferencia el texto de un proyecto de convención sobre el establecimiento de 
una corte penal internacional preparado de conformidad con su mandato». 
A/RES/52/160 de 28 de enero de 1998. 
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Este Estatuto fija el problema de la eximente por obediencia 
en su artículo 33 que, bajo la rúbrica “Órdenes superiores y 
disposiciones legales”, señala: «1. Quien hubiere cometido un crimen 
de la competencia de la Corte en cumplimiento de una orden emitida 
por un gobierno o un superior, sea militar o civil, no será eximido de 
responsabilidad penal a menos que: a) Estuviere obligado por ley a 
obedecer órdenes emitidas por el gobierno o el superior de que se trate; 
b) No supiera que la orden era ilícita; y c) La orden no fuera 
manifiestamente ilícita. 2. A los efectos del presente artículo, se 
entenderá que las órdenes de cometer genocidio o crímenes de lesa 
humanidad son manifiestamente ilícitas». 

Con independencia del mayor o menor espacio en el que la 
Corte Penal Internacional podrá apreciar esta eximente, lo cierto es 
que el Estatuto de Roma le da carta de naturaleza al máximo nivel en 
el ámbito del Derecho penal internacional dejando en papel mojado 
los últimos trabajos del Proyecto de Código de los crímenes contra la 
paz y la seguridad de la Humanidad115 cuyo borrador de 1996, que 
como se vio 116 , recuperaba el antiguo artículo 8 del Estatuto de 
Nuremberg al rechazar la eximente por obediencia en los casos de 
comisión de un crimen contra la paz y seguridad de la humanidad. 

1.5 Conclusiones: perfil de la eximente en el Derecho penal 
internacional. 

El recorrido evolutivo que ha experimentado el Derecho penal 
internacional en torno a la eximente por obediencia jerárquica 
presenta el siguiente esquema: 

1. El Derecho penal internacional participa en sus comienzos de la 
misma radiografía histórica que la reflejada en nuestro Derecho 

                                                 
 
115  En contra, CHERIF BASSIOUNI, M., señala que el artículo 33, a la luz de sus requisitos, 

vuelve a la fórmula del artículo 5 del Proyecto de Código de los crímenes contra la 
paz y la seguridad de la Humanidad: CHERIF BASSIOUNI, M., Crimes Against 
Humanity in International Criminal Law, ob. cit., p. 481. Sin embargo su 
argumentación no la comparto pues se basa en que la eximente se activa solo cuando 
el subordinado tiene obligación de obedecer órdenes, ante la ignorancia de la ilicitud 
de la orden y siempre que no concurra intencionalidad, consideraciones todas que 
nada impiden afirmar la existencia de la eximente. 

116  Véase p. 365. 
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común y militar. El Juicio de PETER VON HAGENBACH evidencia la 
temprana limitación del alcance de la exención por obediencia 
jerárquica y juristas como FRANCISCO DE VITORIA o HUGO 
GROTIUS —considerados fundadores del Derecho internacional— 
denunciaron pronto la necesidad de acotar el espacio del deber de 
obediencia por ser en ocasiones contrario al Derecho natural. Esta 
consideración moral se fue trasformando con el tiempo en formal 
dejando lugar el Derecho natural al Derecho positivo117. 

2. Tras el Tratado de Versalles en el que no se formuló indicación 
alguna en torno al problema de la responsabilidad de los 
subordinados por los crímenes cometidos en obediencia a sus 
superiores, la progresiva restricción de la exención alcanzó su 
punto más álgido en 1945, año en el que el Tribunal Internacional 
Militar de Nuremberg sentó la línea de la responsabilidad absoluta 
hasta entonces inédita en el Derecho internacional 118 . A esto 
ayudó en gran medida la sensación de impunidad que quedó tras la 
Primera Guerra Mundial, al incumplirse todas las previsiones 
sobre persecución de crímenes de guerra contenidas tanto en el 
informe de la “Comisión sobre la responsabilidad de los autores de 
la guerra y sobre la aplicación de penas por la violación de las 
leyes y costumbres de la guerra” de 1919119, como en el propio 
Tratado de Versalles y ser juzgados finalmente por tribunales 
alemanes que atendieron ampliamente la invocación de la 
obediencia debida120. 

3. A partir de aquí, la cuestión de la responsabilidad por órdenes de 
los superiores ha dado lugar a dos líneas, la de responsabilidad 
absoluta y la de la responsabilidad condicionada. La doctrina de la 

                                                 
 
117  McCOUBREY, H., The obligation to obey in legal theory, ob. cit., p. 166. 
118  De hecho, el sistema de responsabilidad absoluta fue seguido en el Derecho 

comparado también con posterior a la Segunda Guerra Mundial en respuesta a las 
convulsiones bélicas de dicho conflicto bélico, y de forma muy excepcional como 
ocurrió con Reino Unido, contrastando curiosamente, como se señaló, con la línea 
del respodeat superior que paradójicamente dicho país venía adoptando hasta 
entonces. 

119  Reproducido en AJIL, vol. 14, 1920, ps. 95 y ss. 
120  Cabe recordar nuevamente que OPPENHEIM, en la primera edición de su obra ya 

clásica sobre Derecho internacional publicada en 1906, afirmaba: «En caso de que 
miembros de las fuerzas cometan violaciones ordenadas por sus jefes, no se castigará 
a dichos miembros, pues sólo los jefes son responsables, y en consecuencia, cuando a 
éstos los capture el enemigo, pueden ser castigados como criminales de guerra.» 
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responsabilidad absoluta niega virtualidad a la eximente sin 
perjuicio de aplicar una atenuante de responsabilidad cuando el 
subordinado ha actuado en obediencia a las órdenes de sus 
superiores, y se prolongó en los tribunales penales internacionales 
ad hoc así como en los convenios internacionales que han tratado 
de los crímenes internacionales más alarmantes para la 
Comunidad Internacional. La línea de la responsabilidad 
condicionada, sin embargo, admite en ciertas circunstancias la 
eximente por obediencia jerárquica y se tuvo en cuenta durante la 
codificación de los Principios de Nuremberg, los trabajos de 
elaboración del Derecho de Ginebra, del Proyecto de Código de 
Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad, de la 
European Defence Community, y en el Estatuto de la Corte Penal 
Internacional.  

4. En el momento actual, la regulación de la responsabilidad absoluta 
que parecía haberse enquistado en la arena internacional hasta 
tiempos recientes, ha dejado su lugar a la línea de la 
responsabilidad limitada recogida en el artículo 33 del Estatuto de 
Roma. Conforme a esta línea, el subordinado podrá eximirse de 
responsabilidad penal siempre que tenga deber legal de obedecer 
conforme a su legislación interna —circunstancia que tambien es 
exigida en el ámbito internacional como primer requisito121—, el 
acto no sea manifiestamente ilegal y que no conociera la ilegalidad 
de la orden, llevando la eximente al terreno del error. 

En este punto debe señalarse que la vinculación de la eximente 
por obediencia jerárquica del artículo 33 del Estatuto de Roma con el 
error de prohibición no es inédito, pudiéndose observarse en el 
recorrido histórico expuesto otros ejemplos como las antiguas 
enseñanzas de FRANCISCO DE VITORIA en el siglo XVI; las decisiones 
judiciales adoptadas en los casos “Llandovery Castle” y “Dover 
Castle” de los Juicios de Leipzig; y las que resultaron frente a los 
crímenes de guerra cometidos con ocasión de la Segunda Guerra 
Mundial; las manifestaciones del juez CASSESE en la Corte de 
Apelación del Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia ya en 
las postrimerías del siglo XX; y en el ámbito de los Convenios 
Internacionales, los trabajos de elaboración del Tratado de la 

                                                 
 
121  Véase artículo 33 del Estatuto de Roma. 
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European Defence Community, del Derecho de Ginebra, y del Código 
de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad, o la 
codificación de los Principios de Nuremberg. 

Además, esta vinculación con el error ha servido a la eximente 
por obediencia jerárquica a recibir tradicionalmente en el Derecho 
penal internacional la calificación de causa de exculpación 122 . 
QUINTANO RIPOLLÉS 123  señaló: «[...] razón tienen VON WEBER y 
GLASER en remitirse a la sistemática de Derecho penal ordinario, en 
que la mejor doctrina hace operar la obediencia en hipótesis eximentes 
de error o fuerza mayor (necesidad), esto es, afectando más bien a la 
acción personal que no a una justificación previa objetiva [...] el 
acercamiento entre ambos ordenamientos, —internacional e interno— 
puede venir por la actual y preponderante consideración de la 
eximente como causa de inculpabilidad y no como justificante que 
HAFTER tachó de “inmoral y antipolítica” [...]». Y en cuanto a su 
fundamento exculpante, este mismo autor comentaba: «[...] la vía 
media de la apreciación de la obediencia en situaciones de necesidad o 
de razonable ignorancia de la ilicitud de la orden puede servir 

                                                 
 
122  Como se vio, el fundamento en el error tuvo ya en FRANCISCO DE VITORIA un claro 

defensor [véanse ps. 340 y ss]. También se pronunció en este sentido JIMÉNEZ DE 
ASÚA, L., Tratado de Derecho Penal, ob. cit., p. 854, y más avanzado en el siglo, 
XX, excluyen el carácter de causa de justificación en el Derecho internacional; 
CUELLO CALÓN, E., Derecho Penal, ob. cit., p. 401 o QUINTANO RIPOLLÉS, A., 
Tratado de Derecho penal internacional e internacional penal, CSIC, Instituto 
“Francisco de Vitoria”, 1957, p. 182, entre otros. 

123  QUINTANO RIPOLLÉS, A., en Tratado de Derecho penal internacional e internacional 
penal, ob. cit., ps. 182 y ss. El citado autor sorteando soluciones más drásticas como 
la tesis de las bayonetas inteligentes o la respondeat superior, señala: «El todo no 
está, pues, en la estimativa de esta circunstancia, sino en su concurrencia con las 
situaciones de necesidad y eventualmente de error, esto es, el no haber podido obrar 
de otro modo sin inminente y grave riesgo, o el ignorar razonablemente la ilicitud del 
precepto obedecido. Que en definitiva, es lo que hace en los tribunales criminales 
ordinarios, no solo en los países donde la excusa de obediencia no se consigna 
expresamente, sino en los que, como el español, la conocen pero que la 
jurisprudencia limita y condiciona de tal modo que prácticamente la hace inexistente 
como circunstancia independiente. [...] conviene incluso su constancia negativa —
refiriéndose a la formulación expresa de la eximente de obediencia debida—, aunque 
en términos de su posible valoración por el Tribunal en extremas hipótesis de error o 
coerción». 
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igualmente de pauta en lo internacional, aunque no se consigne 
expresamente en la eximente»124. 

Si nos trasladamos al ámbito extranjero, la naturaleza 
exculpante de la eximente por obediencia jerárquica fundada en el 
error de derecho ha sido la línea dominante defendida por los más 
reconocidos estudiosos de la eximente de obediencia en el ámbito 
internacional. 

YORAM DISTEIN125, decidido detractor del principio ignorantia 
juris non excusat dominante en el Derecho penal internacional, señaló 
en 1965 que la eximente por obediencia jerárquica a órdenes de los 
superiores tenía su fundamento en el error de derecho o “razonable 
ignorancia de la ilicitud”, adelantándose en más de treinta años al 
fundamento que formula hoy el artículo 33 del Estatuto de Roma.  

HAFTER alude a la teoría de la exculpación por error a la que, 
muy avanzado el siglo XX, se suma JESCHECK126, quien dentro de esta 
línea exculpacionista, señala que la obediencia eximente no puede 
constituir una causa de justificación cuando se trata de una orden 
manifiestamente antijurídica como las constitutivas de delito, las que 
atentan contra la dignidad humana, o sean contrarias a los principios 
del Derecho internacional, y que en el ámbito internacional la cuestión 
relativa a la responsabilidad criminal de los subordinados por actos 
cometidos en obediencia a órdenes de los superiores, se circunscriben 
a los supuestos de error de prohibición y al problema de los límites del 
deber de obediencia cuando el subordinado conoció que la orden era 
ilegal. 

Dejando a un lado la doctrina patria y extranjera, lo cierto es 
que el recorrido histórico expuesto ut supra, refleja las dificultades 
para considerar la eximente como una causa de justificación pues no 
                                                 
 
124  Véase nota anterior. 
125  DINSTEIN, Y., The Defence of 'Obedience to Superior Orders' in International Law, 

ob. cit., ps. 26 y ss. 
126  JESCHECK, H-H, Lehrbuch des Strafrechts, Berlín, 1978 (cit. por traducción 

castellana de MIR PUIG/MUÑOZ CONDE, Tratado de Derecho penal, Barcelona, 1981), 
p. 359 y «The General Principles of International Criminal Law Set Out in 
Nuremberg, as Mirroed in the ICC Statute», ob. cit., p. 45. También se posiciona en 
la línea exculpacionaista KEÍJZER, N., Military obedience, ob. cit., p. 287. 
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solo no ha existido el instrumento internacional que ha obligado al 
subordinado a cometer un delito por orden de sus superiores127, sino 
que la técnica legislativa habitual ha sido aquella que, apreciando el 
hecho objetivamente criminal, considera sin embargo al agente 
subjetivamente irresponsable128.  

Los fundamentos de la eximente por obediencia jerárquica en 
su faceta exculpante que han dominado en el ámbito internacional 
basculan en torno a la especial situación psicológica en que se 
encuentra el subordinado, bien por carecer de facultad para 
elegir ―moral choice―, bien por quedar excluido el elemento 
subjetivo de la responsabilidad —mens rea—129 o por incurrir en una 
ignorancia excusable de la ilegalidad de lo ordenado. Aunque referida 
a la coacción, el apartado 5 de los comentarios al artículo 5 del 
borrador de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad 
presentado por la Comisión de Derecho Internacional en 1996 en su 
48ª sesión a la Asamblea General de Naciones Unidas, alude a esta 
situación psicológica: «El subordinado está sujeto a una penalidad 
menor sólo cuando una orden de un superior reduce en realidad su 
grado de culpabilidad. Por ejemplo, un subordinado que quiere 
participar voluntariamente en un crimen con independencia de la 
orden de su superior incurre en el mismo grado de culpabilidad que 
incurriría si no hubiera existido dicha orden. En tal situación, la 
existencia de una orden no fuerza a la conducta indebida del 

                                                 
 
127  Las legislaciones nacionales exigen que el soldado obedezca solo órdenes legales. 

BLAKESLEY, C. L., The law of war crimes, ob. cit., p. 220. La jurisprudencia 
internacional también se ha pronunciado señalando que “el deber de obedecer se 
limita solo a la observancia de las órdenes legales. No puede haber deber de 
obedecer cuando la orden es ilegal”: In re Eck and Others (The Peleus), Tribunal 
Militar Británico en los procesos consecutivos a Nuremberg, 1945. JORDAN J. PAUST 
y otros, International Criminal Law, Cases and Materials, 2ª edition, Carolina 
Academics Press, 2000, p. 101. Por tanto, si no cabe deber legal de obedecer, 
tampoco cabe la justificación sino a lo más exculpación. 

128  VERHAEGEN, J., “La negativa a obedecer órdenes manifiestamente criminales. A 
favor de un procedimiento accesible para los subordinados”, Número 845, Revista 
Internacional de la Cruz Roja, año 2002. 

129  DINSTEIN, Y., señala que el hecho de que el acusado haya actuado en obediencia a 
órdenes de sus superiores no le exime de responsabilidad pero sí se tendrá en cuenta 
como elemento de una eximente aplicable (error o coacción) basada en la ausencia 
de mens rea. DINSTEIN, Y., «Defenses» en Substantive and Procedural Aspects of 
International Criminal Law, The Experience of International and National Courts, 
Volume I, Kluver Law International, The Hague (The Netherlands), 2000, p. 379. 
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subordinado. Por el contrario, un subordinado que contra su voluntad 
comete un crimen en ejecución de una orden de un superior impulsado 
por el temor a sufrir consecuencias graves para él o su familia de no 
cumplimentar la orden, no incurre en el mismo grado de culpabilidad 
[...] podría justificar una reducción en la penalidad que vendría 
observada a cuenta del menor grado de culpabilidad». 

2. EL ESTATUTO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 

El párrafo primero del considerando I del Dictamen130 del 
Consejo de Estado sobre el Expediente relativo al Estatuto de Roma 
que instituye la Corte Penal Internacional, hecho en Roma el 17 de 
julio de 1998, señala: «El Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional hecho en Roma el 17 de julio de 1998, representa la 
culminación de los esfuerzos desarrollados por un número 
considerable de Estados para instituir una justicia penal internacional 
de carácter estable e independiente que permita reprimir los crímenes 
más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su 
conjunto, misión esencial que debería surtir adicionalmente y en 
consecuencia un efecto preventivo de los mismos». 

Las previsiones del Estatuto de Roma en torno a la cuestión de 
la obediencia eximente resultan del máximo interés. Acudiendo a la 
dicción utilizada por el Consejo de Estado, estamos ante la primera 
justicia penal internacional de carácter estable e independiente que 
ve la luz, al tiempo que constituye el más reciente instrumento de 
codificación de Derecho penal internacional131. 

Dicho esto, el dictamen del Consejo de Estado recuerda que 
el Estatuto de Roma representa la culminación de los esfuerzos 
desarrollados por un número considerable de Estados, de tal forma 
que el Estatuto de Roma es el resultado final de un proceso de 
                                                 
 
130  Dictamen nº 1.374/99, Sección 1ª de 22 de julio de 1999, en Consejo de Estado, 

RECOPILACIÓN DE DOCTRINA LEGAL del año 1999, Boletín Oficial del 
Estado, Madrid, 2000, p. 9. 

131  YAÑEZ-BARRIONUEVO y ÁUREA ROLDAN The Rome Statute and Domestic Legal 
Orders, Vol. I, Claus Kreß & Flavia Lattanzi (editores), Nomos Verlagsgesellschaft, 
Baden Baden (Alemania), 2000, p. 205. En contra, CASSESE, que entiende que el 
Estatuto de Roma no pretende codificar: CASSESE, A., Internacional Criminal Law, 
ob. cit., p. 159. 
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gestación que demanda examinar los trabajos de elaboración 
normativa que precedieron al texto del artículo 33 finalmente 
aprobado. 

2.1. Gestación del Estatuto de Roma 

Con la excepción de la Corte Penal Internacional constituida 
en virtud del Estatuto de Roma, los múltiples intentos por crear un 
órgano judicial penal internacional de carácter permanente han sido 
siempre infructuosos. En 1951 se redactó un primer proyecto de 
Tribunal Penal Internacional en el seno de las Naciones Unidas, 
proyecto que fue revisado en 1953 y paralizado durante más de 
cuarenta años por discrepancias acerca del concepto de agresión132.  

Habrá que esperar a que en 1994 la Asamblea General de 
Naciones Unidas disponga la creación de un Comité encargado de 
revisar y estudiar el proyecto de Estatuto elaborado por la Comisión 
de Derecho Internacional para el establecimiento de una Corte Penal 
Internacional. El Trabajo de este Comité Ad Hoc, permitió el 
establecimiento del Comité Preparatorio en 1996 encargado de 
«discutir más profundamente los temas sustantivos y administrativos 
principales que surgen del proyecto de estatuto preparado por la 
Comisión de Derecho internacional y teniendo en cuenta las visiones 
distintas expresadas durante las reuniones, los textos de borrador con 
una visión de preparar un texto consolidado aceptable de un acuerdo 
por una Corte Penal Internacional como siguiente paso hacia un 
examen en una conferencia de plenipotenciarios y de este modo el 
trabajo del Comité Preparatorio deberá estar basado en el proyecto de 
estatuto preparado por la Comisión de Derecho internacional y deberá 
tomar en cuenta el informe del Comité Ad Hoc y a los comentarios 
escritos presentados por los Estados si fuera apropiado, contribuciones 
de organizaciones relevantes»133. 

                                                 
 
132  Siguiendo a GIL GIL, «durante más de 50 años desde que la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobó mediante Resolución 95, de 11 de diciembre de 1946, la 
actuación del Tribunal de Nuremberg, la Comisión de Derecho Internacional trabajó 
en la elaboración de un Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad 
de la Humanidad y un Estatuto del Tribunal penal internacional»: GIL GIL, A., 
Derecho penal internacional, ob. cit., p. 60. 

133  Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. A/2ES/50/46. 
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El apoyo que los Estados miembros de Naciones Unidas 
dieron a esta iniciativa fue de tal magnitud que permitió la rápida 
realización de la Conferencia de Plenipotenciarios para el 
establecimiento de una Corte Penal Internacional a través de la 
Resolución 52/160 (1997). Esta Conferencia tuvo lugar en Roma del 
15 de junio al 17 de julio de 1998 y tras el período de sesiones, el 
Estatuto de la Corte Penal Internacional fue aprobado por 120 votos a 
favor, 21 abstenciones y 7 votos en contra134 el 17 de julio de 1998. El 
Estatuto de Roma fue firmado por 139 Estados y el 11 de abril de 
2002 se alcanzaron 60 ratificaciones que permitieron su entrada en 
vigor el 1 de julio de dicho año.  

La Corte Penal Internacional es de esta manera una institución 
de carácter permanente, independiente y vinculada al sistema de 
Naciones Unidas que está facultada para ejercer su jurisdicción sobre 
personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia 
internacional tales como genocidio, crímenes de lesa humanidad, 
crímenes de guerra y de agresión y tiene carácter complementario de 
las jurisdicciones penales nacionales. 

2.2. Artículo 33 del Estatuto de Roma 

España firmó el Estatuto de la Corte Penal Internacional el día 
siguiente a su adopción por la Conferencia Diplomática de Naciones 
Unidas, es decir, el 18 de julio de 1998 y lo ratificó el 4 de octubre de 
2000, mediante la Ley Orgánica 6/2000, una vez emitido el informe 
del Consejo de Estado sobre la innecesariedad de una previa 
modificación de la Constitución Española. El Estatuto de Roma está 
vigente en España desde el 1 de julio de 2002, formando desde 
entonces parte de nuestro ordenamiento jurídico. 

El Estatuto de Roma no obliga a España por lo general a 
incorporar su contenido a nuestro ordenamiento jurídico interno, sin 
embargo se presenta como un instrumento de codificación de Derecho 
penal internacional que, lógicamente, hace deseable cierta 
armonización de nuestro Derecho con sus previsiones, incitando a 
comparar los esquemas legales que en ambos ámbitos presiden la 
                                                 
 
134  Entre los países que votaron contra el Estatuto se encontraban países de gran peso 

político en el ámbito internacional como Estados Unidos, China, o Israel. 
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obediencia eximente en el terreno de los crímenes internacionales. La 
adaptación de la legislación española a las exigencias del Estatuto de 
Roma se ha realizado principalmente mediante dos leyes orgánicas, 
una de reforma del Código Penal ―Ley Orgánica 15/2003, de 25 de 
noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal135― y otra de cooperación con la Corte 
Penal Internacional ―Ley Orgánica 18/2003, de 10 de diciembre, de 
Cooperación con la Corte Penal Internacional 136―. 

Naturalmente, esta comparativa demanda esclarecer el 
fundamento y alcance de la eximente del artículo 33 del Estatuto de 
Roma comenzando por descifrar, a resultas del proceso de elaboración 
de tal precepto normativo, las razones que valieron a los redactores del 
citado artículo a decantarse por otorgar eficacia a una eximente 
desterrada desde Nuremberg, rompiendo con la práctica judicial 
internacional que se ha venido confirmando en los diferentes 
Tribunales Internacionales ad hoc. 

2.2.1. Proceso de elaboración  

Han transcurrido aproximadamente 50 años desde el Estatuto 
de Nuremberg, y al igual que entonces, la redacción del Estatuto de 
Roma no pudo esquivar el problema de la obediencia eximente que 
además fue una de las previsiones más controvertidas de la Parte III137 
del Estatuto. Ya de por si fue bastante debatido el problema de si 
procedía una regulación autónoma de la obediencia eximente o si 
debía ser integrada en el artículo 31 como propuso EEUU138, pero 
finalmente los debates bascularon sobre los dos principios de 
responsabilidad —absoluta y condicionada— que han venido 
presidiendo el instituto de la obediencia eximente en el ámbito 
internacional.  

                                                 
 
135  BOE nº 283, de 26 de noviembre de 2003. 
136  BOE nº 296, de 11 de diciembre de 2003. 
137  AMBOS, K., La Nueva Justicia Penal Internacional, Fundación Myrna Mack, 

Guatemala, 2000, p. 160. 
138  AMBOS, K., Sobre el fundamento jurídico de la Corte Penal Internacional, ob. cit., p. 

573. 
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Por regla general, el principio de responsabilidad absoluta fue 
duramente defendido por la delegación de Alemania y del Reino 
Unido, bajo el argumento de que este principio debía considerarse 
como una auténtica norma consuetudinaria internacional, desde el 
momento en que fue acogido por el Estatuto de Londres para el 
Tribunal Militar Internacional. En apoyo de esta tesis, se aludió a los 
estatutos de los tribunales ad-hoc para la antigua Yugoslavia y para 
Ruanda y asimismo a que los crímenes con los que tendría que tratar 
la Corte Penal Internacional habrían de ser crímenes de tal gravedad y 
trascendencia que los problemas que pudieran suscitarse en torno a la 
obediencia debida devendrían irrelevantes139. 

Por el contrario, las delegaciones norteamericana y 
canadiense defendieron el principio de responsabilidad condicionada 
o relativa considerando que tras los Juicios de Nurembreg se había 
ido conformando un nuevo cuerpo de doctrina que vendría a romper 
con la línea seguida en dichos juicios 140 , de forma que los 
subordinados que en ejecución de ordenes ilícitas cometieran 
crímenes internacionales, sólo podrían beneficiarse de la obediencia 
debida siempre cuando las órdenes cumplimentadas en cada caso no 
fueran manifiestamente ilegales141. 

Conforme al Informe del Comité Preparatorio sobre el 
establecimiento de una Corte penal internacional de 1996, las 
primeras propuestas sobre las que se trabajó se reducían en síntesis a 
la continuación de la línea seguida desde Nuremberg, con la variante 
de abrir una puerta a la consideración de la eximente si la orden no 
fuera manifiestamente ilícita y la persona no tuviera otra alternativa 
que obedecer o no tuviera otra opción moral ―Propuesta 1― y a la 
posición que llevaría finalmente a admitir la eximente en las 

                                                 
 
139  BANTEKAS, I., The Permanet International Criminal Court. Legal and Policy Issues, 

ob. cit., p. 273. 
140  La delegación de los Estados Unidos, asistida por el profesor THEODOR MERON, 

intentó convencer a las otras delegaciones en una reunión informal para que la 
eximente de obediencia jerárquica fuera reconocida como tal en el Derecho 
internacional, sobre la base de la actual doctrina militar de los Estados Unidos y en 
una declaración de MERON que situó a Nuremberg como precedente en un contexto 
histórico. 

141  BANTEKAS, I., The Permanet International Criminal Court. Legal and Policy Issues, 
ob. cit., p. 273. 
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violaciones graves de las leyes y usos de la guerra y de las 
contravenciones graves de los Convenios de Ginebra 142 , y la 
atenuante respecto del genocidio y de los crímenes contra la 
humanidad ―Propuesta 2―. 

En diciembre de 1997, el Anexo II del informe del Grupo de 
Trabajo sobre los principios generales del Derecho penal del Comité 
Preparatorio recogió en su artículo “M”143, que luego se recogería 
bajo el numeral 32, bajo el enunciado: “Órdenes superiores y 
prescripción legal” un primer párrafo del punto 1º que decía: «1. El 
hecho de que una persona actúe con arreglo a una orden emitida por 
un gobierno o un superior (sea éste militar o civil) (no) eximirá a esa 
persona de responsabilidad penal [(si) (a menos que) (se supiera que) 
la orden (era ilícita o) pareciera ser manifiestamente 
ilícita]» ―Asimismo, en dicho texto se advertía en nota aparte: «Una 
orden ilícita o manifiestamente ilícita debe ser atendida como una 
orden que entra en conflicto con las normas del Derecho internacional 
aplicables a los conflictos armados» 144―. 

Éste primer párrafo vino a ser a modo de primer borrador, un 
modelo ambivalente sobre el que habrían de posicionarse los Estados, 
quedando abierto a todas las opciones, tanto de responsabilidad 
absoluta, de la responsabilidad condicionada como incluso al 
principio de respondeat superior. Destaca en este primer borrador el 
hecho de que ya se vislumbraban los factores tradicionalmente 
considerados en el principio de responsabilidad condicionada 
relativos al carácter manifiestamente ilegal de la orden y al 
conocimiento de la ilegalidad, impeditivos de la apreciación de la 
eximente. 

                                                 
 
142  El párrafo 2 de la propuesta decía: «En lo que respecta a los crímenes a que se hace 

referencia en los artículos 31 y 32, una persona que lleva a cabo un acto ordenado 
por la Autoridad legítimamente constituida estará exenta de responsabilidad penal 
salvo en los casos en que dicho acto sea manifiestamente ilegal o sea contrario a las 
normas de Derecho internacional aplicables a las situaciones de conflicto armado, o a 
los convenios internacionales debidamente ratificados o aprobados». 

143  A/AC.249/1997/WG.2/CRP.8. 
144  Informe del Grupo de Trabajo sobre los principios generales del Derecho penal, del 

Comité Preparatorio sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional. 
A/AC. 249/1997/L.9/Rev.1, p. 18, Nota 14. 



384                 LA EXENCIÓN POR OBEDIENCIA JERÁRQUICA EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL, 
COMPARADO E INTERNACIONAL 

 
 

 

A continuación se recogía en el mismo punto 1º: «(El autor o 
cómplice de un genocidio (o un crimen de lesa humanidad) (o un ...) 
no quedará exento de responsabilidad penal por el solo hecho de 
haber actuado en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno 
o un superior, o de acuerdo con una ley o un reglamento nacional)». 
Con ello se abría la discusión acerca de la reducida o nula relevancia 
de la obediencia eximente en relación a crímenes de particular 
naturaleza, como el crimen de genocidio o los crímenes de lesa 
humanidad, subrayándose su particular magnitud antijurídica. No 
obstante, la expresión: por el solo hecho, utilizada en el citado punto 
1º —que recuerda también a la utilizada en el artículo 6 del Estatuto 
para el Tribunal para el Lejano Oriente 145  que señalaba: no le 
exonerará de responsabilidad por si mismo— flexibilizaba la 
redacción dejando la puerta abierta a que la eximente pudiera tener 
cabida también en los citados crímenes de concurrir con otras 
circunstancias. 

Por fin, se añadía un punto segundo con el que al señalar: «(2. 
Aquellas personas que hayan llevado a cabo actos ordenados por el 
Consejo de Seguridad o de conformidad con un mandato emitido por 
él estarán exentas de responsabilidad penal ante la Corte)», se daba 
entrada a la antigua y ya desterrada teoría del respondeat superior en 
favor de quienes actuaban con ocasión de mandatos directamente 
acordados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, apartado 
que no prosperaría ya en el siguiente borrador del Comité 
Preparatorio cuyo artículo 32 bajo la referencia a “obediencia debida 
o cumplimiento de una ley” eludió finalmente mención alguna en tal 
sentido, fruto de dudas generalizadas desde las primeras sesiones de 
trabajo, sobre el contenido de dicho párrafo y su ubicación146. 

Por otro lado, la delegación norteamericana, presentó 
asimismo una segunda propuesta fechada 16 de junio de 1998 que tras 
señalar: «Sin perjuicio de las demás causas de exención de la 
responsabilidad penal previstas en el presente Estatuto, no incurrirá 
en ella quien al tiempo de cometer el acto», recogía un apartado c): 

                                                 
 
145  Véase p. 349. 
146  Informe del Grupo de Trabajo sobre los principios generales del Derecho penal, del 

Comité Preparatorio sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional. 
A/AC. 249/1997/L.9/Rev.1, p. 19, Nota 17. 
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«Fuere miembro de fuerzas que actúan a las órdenes de un gobierno o 
un jefe militar, a menos que conociera la ilicitud de la orden o que 
ésta fuese manifiestamente ilícita147» éste extracto, que derivaba del 
texto del entonces artículo 32, defendía la responsabilidad 
condicionada incluso para el genocidio y los crímenes contra la 
humanidad. 

El 24 de junio de 1998, el documento de trabajo sobre el 
artículo 32 del Grupo de Trabajo sobre los Principios Generales de 
Derecho penal, que recogía las referencias a “la Obediencia debida o 
cumplimiento de un deber”, contemplaba dos variantes: la variante A 
que decía «El hecho de que un crimen de guerra haya sido cometido 
en cumplimiento de la orden de la autoridad superior, sea militar o 
civil, no hará que la conducta de que se trate pierda su carácter de 
crimen de guerra ni tampoco eximirá a la persona de responsabilidad 
penal, salvo que dicha persona no supiera que la orden era ilícita y la 
orden no fuera manifiestamente ilícita», y una variante B que 
señalaba: «El hecho de que alguien actúe en cumplimiento de una 
orden emitida por un gobierno o un superior, sea militar o civil, no lo 
eximirá de responsabilidad penal a menos que la orden no pareciera 
manifiestamente ilícita». 

Llama la atención que la redacción de la variante B abría las 
puertas a la eximente con mayor amplitud incluso que la opción 
inicialmente defendida por la delegación norteamericana al extender 
la aplicación de la eximente a cualquier supuesto en el que el crimen 
no fuera manifiestamente criminal, dándose el caso de que a pesar de 
conocer el subordinado que la orden era ilegal, éste podría quedar 
amparado por actuar por obediencia jerárquica mientras no resultara 
manifiestamente ilícita. 

La redacción dada el 25 de junio del mismo año al artículo 32, 
por el Grupo de Trabajo haciendo valer la variante A, decía: «1. El 
hecho de que un crimen a que se hace referencia en el artículo 5 haya 

                                                 
 
147  Se trataba de una propuesta de los Estados Unidos de América para una única 

disposición que comprendiera las cuestiones que se preveían entonces en los 
artículos 31, 32, 33 y 34, es decir diversas eximentes entre las que se encontraban la 
obediencia jerárquica, (Texto del Grupo de Trabajo sobre los Principios generales del 
derecho penal, A/CONF.183/C.1/WGGP/L.2, de 16 de junio de 1998). 
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sido cometido en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno 
o un superior, sea militar o civil, no eximirá al autor de 
responsabilidad penal a menos que: a) La persona estuviera obligada 
por ley a obedecer órdenes emitidas por el gobierno o el superior en 
cuestión; y b) La persona no supiera que la orden era ilícita; y c) La 
orden no fuera manifiestamente ilícita. 2. A los efectos del presente 
artículo, las órdenes de cometer genocidio o crímenes de lesa 
humanidad son manifiestamente ilícitas».  

Esta fórmula, aunque con ligeras modificaciones formales no 
abandonaría ya a los siguientes borradores elaborados por el grupo de 
trabajo hasta el texto definitivo en el Estatuto de Roma finalmente 
aprobado el 17 de julio de 1998 cuyo artículo 33 bajo la rúbrica 
“Órdenes superiores y disposiciones legales” señala: «1. Quien 
hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte en 
cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, 
sea militar o civil, no será eximido de responsabilidad penal a menos 
que: a) Estuviere obligado por ley a obedecer órdenes emitidas por el 
gobierno o el superior de que se trate; b) No supiera que la orden era 
ilícita; y c) La orden no fuera manifiestamente ilícita. 2. A los efectos 
del presente artículo, se entenderá que las órdenes de cometer 
genocidio o crímenes de lesa humanidad son manifiestamente 
ilícitas».  

Curiosamente la propuesta inicial defendida por la comisión 
norteamericana, ―propuesta 2―, se reflejó claramente en la 
redacción del artículo 33, ―salvo en lo tocante al efecto eximente de 
la obediencia jerárquica para el genocidio y crímenes de lesa 
humanidad para los que el Estatuto aprobado suprime 
definitivamente―. Ello fue posible gracias a la existencia de 
diferentes países que concurrieron a las negociaciones con previa 
resolución de patrocinar la propuesta norteamericana, principalmente 
porque no interesaba que en el campo de batalla, la operatividad de 
los diferentes ejércitos pudiera quedar condicionada o limitada por 
previsiones legales que impidieran la ejecución de las órdenes de los 
mandos.  

Sin embargo, tales consideraciones no fueron compartidas en 
relación a los crímenes de genocidio y contra la humanidad toda vez 
que aún cuando pudieran ser cometidos por fuerzas militares, siempre 
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formarían parte de un plan o práctica generalizada que conllevaría 
fundamentalmente una implicación de los niveles políticos y 
gubernamentales. Además, estima GAETA 148  que posiblemente 
Estados Unidos de Norteamérica, consideró que tales crímenes 
tendrían únicamente cabida en aparatos organizados de poder de 
países no democráticos sin ninguna relación con las fuerzas armadas 
norteamericanas. 

Es importante hacer notar que en el texto final del artículo 33 
del Estatuto pareció rendir tributo al argumento del Derecho 
comparado en perjuicio de los argumentos que cobraban mayor 
solidez desde el Derecho internacional. En efecto, como se ha 
comprobado, en el Derecho comparado la línea dominante es aquella 
por la que se condiciona la responsabilidad del subordinado a que 
conociera la ilegalidad de la orden o a que aún cuando la 
desconociera, ésta fuera manifiestamente ilegal149.  

Sin embargo, aún cuando desde el Derecho internacional se 
hubiera defendido más cómodamente la postura que abogaba por no 
reconocer la eximente en ningún caso y no solo teniendo en cuenta la 
línea de Nuremberg, sino bajo la consideración de que con las 
eximentes de coacción y de error de hecho o de derecho quedaba 
cubierta suficientemente la casuística de la eximente por obediencia 
jerárquica150 , lo cierto es que, como se reiterará en esta obra151 , 
también el Derecho consuetudinario internacional alberga la 
responsabilidad del subordinado condicionada a que conociera la 
ilegalidad de la orden o a que aún cuando la desconociera, la orden 
fuera manifiestamente ilegal152. 

                                                 
 
148  GAETA P., “The Defence of Superior Orders: The Statute of the International 

Criminal Court versus Customary International Law”, ob. cit., p. 189. 
149  Especialmente defensores de esta postura fueron Estados Unidos y Canadá: 

BANTEKAS, I., & NASH, S., International Criminal Law, ob. cit., p. 134. 
150  Especialmente defensores de esta postura fueron Reino Unido, Nueva Zelanda y 

Alemania: BANTEKAS, I., & NASH, S., International Criminal Law, ob. cit., p. 134. 
151  Véanse p. 431 y 432. 
152  GARRAWAY, C., “Superior orders and the International Criminal Court: Justice 

delivered or justice denied”, International Review of the Red Cross, ob. cit., p. 785 o 
BANTEKAS, I., & NASH, S., International Criminal Law, ob. cit., p. 191. Además, 
apuntaban en esta dirección las antiguas enseñanzas de FRANCISCO DE VITORIA en el 
siglo XVI. 
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Pero en cualquier caso y a pesar de la impronta de la postura 
norteamericana que fue la que finalmente cuajó en el texto del artículo 
33, éste fue el reflejo de una regla de compromiso153 en la que ambos 
principios, el de responsabilidad absoluta —en relación al genocidio o 
crímenes de lesa humanidad— y el de responsabilidad relativa o 
condicionada — respecto de los crímenes de guerra—, confluyen y se 
yuxtaponen en un intento por conciliar y consensuar las diferentes 
posturas defendidas por los Estados. 

Por otro lado, aunque aparentemente el artículo 33 del 
Estatuto de Roma se aparta de las formulaciones tradicionales de la 
obediencia eximente que han visto la luz en el Derecho internacional, 
podría estimarse ajustado plenamente a la práctica jurídica que ha 
perdurado incluso en el Derecho de Nuremberg. TRIFFTERER 154 
comenta que las diversas opiniones y propuestas que se sucedieron 
durante los trabajos preparatorios de la redacción del artículo 33 del 
Estatuto, reflejan el espectro completo de las posiciones que en torno a 
la obediencia eximente se han defendido dentro y fuera de Naciones 
Unidas desde Nuremberg, por lo que no sorprende que muchos de los 
principios defendidos en las diferentes propuestas han tenido espacio 
en la redacción final del artículo 33 como regla de compromiso.  

Efectivamente, si se repara en el recorrido histórico expuesto 
más arriba, se comprobarán dos hechos ciertos: 

1. La línea de la responsabilidad relativa o condicionada que se ha 
impuesto en el Derecho internacional se ha desarrollado 
principalmente en el ámbito del crimen de guerra en forma de 
tratamiento singular del error de prohibición del subordinado, 
siguiendo las decisiones judiciales adoptadas por Tribunales 
nacionales y de ocupación como en los casos “Llandovery Castle” 
y “Dover Castle” en los Juicios de Leipzig, relativos a la Primera 
Guerra Mundial; o los casos “Field Marshal List”, “Hostage”, 
“Einsatzgruppen” enjuiciados por los tribunales militares 
estadounidenses en Nuremberg o el caso “Scuttled U-boats” 

                                                 
 
153  VAN SLIEDREGT, E., The criminal responsibility of individuals for violations of 

international humanitarian law, ob. cit., p. 322. 
154  TRIFFTERER, O., Comentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, 

ob. cit., p. 578. 
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enjuiciado por un Tribunal británico de ocupación, consecutivos a 
la Segunda Guerra Mundial; la codificación de los Principios de 
Nuremberg y el Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y 
Seguridad de la Humanidad considerando la ignorancia del 
subordinado como ausencia de moral choice; o los trabajos de 
elaboración del Derecho de Ginebra y de la European Defence 
Community que expresamente recogían la eximente con tal 
fundamento. 

2. Por el contrario, cuando se impuso la línea de la responsabilidad 
absoluta esto se debió a que los actos regulados en ciertos 
Convenios Internacionales155 o enjuiciados por Tribunales ad hoc 
constituidos en respuesta a episodios genocidas o de lesa 
humanidad156 tenían carácter manifiestamente criminal por propia 
naturaleza. 

2.2.2. Formulación de la eximente 

Como se avanzó, la redacción del artículo 33 del Estatuto de 
Roma, bajo la rúbrica “Órdenes superiores y disposiciones legales” 
establece dos previsiones: 

a. Una de carácter general y que señala las condiciones a la 
apreciación de la eximente. 

b. Y otra previsión específica referida exclusivamente a los crímenes 
de genocidio y de lesa humanidad que quedan, en su virtud, 
apartados del efecto eximente por considerarse manifiestamente 
ilícitas.  

Este esquema permite analizar el precepto normativo 
estudiando cada una de las previsiones por separado. 

                                                 
 
155  Recuérdese la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas, y la Convención Internacional de Protección de 
todas las Personas contra la Desaparición Forzada. 

156  Recuérdese los Tribunales de Nuremberg y de Tokio; el Tribunal Internacional para 
juzgar a los presuntos responsables de graves violaciones del Derecho internacional 
humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia a partir de 1991; el 
Estatuto del Tribunal encargado del enjuiciamiento de los crímenes cometidos en 
Ruanda y el Tribunal Especial para Sierra Leona. 
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2.2.2.1. Condiciones para la apreciación de la eximente 

El apartado 1 del artículo 33 del Estatuto de Roma comienza 
señalando: «Quien hubiere cometido un crimen de la competencia de 
la Corte en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un 
superior, sea militar o civil, no será eximido de responsabilidad penal 
a menos que: […]». Esta redacción suscita las siguientes 
consideraciones: 

1. El artículo 33 utiliza un concepto amplio de orden. Engloba 
cualquier orden escrita o no escrita entre superior y subordinado, 
pudiendo ser éste un individuo o grupo de individuos.  

2. En el concepto amplio de orden con que opera el artículo 33 del 
Estatuto de Roma ha ahondado RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y 
PRIETO157 que señala que el concepto formal de orden que exige 
un deber normativo de obediencia ha sido superado en el Derecho 
penal internacional que la extiende a la orden emanada en las 
fuerzas jerárquicamente organizadas como guerrilleros o parte 
adversa militarmente organizada. 

3. El concepto de orden de la eximente del artículo 33 del Estatuto de 
Roma se extiende además a las órdenes dadas desde el Gobierno a 
todas las personas bajo su poder, incluyendo ciudadanos de 
terceros Estados que se encuentren en el territorio del Estado cuyo 
gobierno emite las órdenes. 

4. La orden debe tener un contenido suficientemente claro para su 
destinatario. 

5. En cuanto al carácter civil o militar del subordinado, E. VAN 
SLIEDREGT 158  entiende la eximente solo puede aprovechar a 
personal militar. El autor explica que la eximente se debe entender 
circunscrita a las especiales relaciones que el servicio militar y la 
apariencia de legalidad de la orden que solo existe en el vínculo 

                                                 
 
157  RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, J. L—«Aspectos penales del Estatuto de la Corte 

Penal Internacional», en: Creación de una jurisdicción penal internacional, Colección 
Escuela Diplomática, Nº 4, Madrid, 2000, p. 140. 

158  VAN SLIEDREGT, E., The criminal responsability of individuals for vilations of 
international humanitarian law, ob. cit., p. 324. 
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que une a superior y subordinado militares159. También AMBOS160 
señala que aunque el artículo 33 trata del mismo modo las órdenes 
militares que las civiles, la ratio del precepto se encuentra en las 
estructuras jerárquicas militares. En este punto cabe mencionar 
también a BASSIOUNI161 que explica que las razones esenciales en 
el Derecho internacional para admitir la eximente por obediencia 
jerárquica en relación a los crímenes contra la humanidad son la 
particular naturaleza jerárquica de la estructura militar, la 
necesidad de mantener la disciplina en dicha estructura y el hecho 
de que el superior jerárquico militar es responsable de los actos de 
los subordinados.  

Por el contrario KNOOPS 162 , sostiene que la eximente también 
debería poder ser invocada por civiles aduciendo que si el artículo 
28 del Estatuto extiende la responsabilidad de los jefes o 
superiores por los actos cometidos por sus subordinados a civiles, 
la misma extensión debe hacerse en el ámbito de la eximente por 
obediencia jerárquica a órdenes de los superiores. También 
TRIFFTERER 163  entiende que por “cumplimiento de una orden 
emitida por un gobierno” hay que entender que las órdenes de un 
gobierno pueden ser dadas a todos los ciudadanos que se 
encuentran bajo el poder de dicho gobierno, sean civiles o 
militares.  

Entiendo que la solución se encuentra en el hecho de que se trata 
de una remisión a cada ordenamiento jurídico interno y que en el 
caso de España, como vimos, se incluye entre los posibles 

                                                 
 
159  En contra, CARTER, K. S, Command Responsability and Superior Orders in the Rome 

Statute, International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, 
The changing face of international criminal law: selected papers, Vancouver, British 
Columbia, Canada, 2001, p. 179. 

160  AMBOS, K., en La parte general del Derecho internacional penal, Bases para una 
elaboración dogmática, ob. cit., p. 463. 

161  CHERIF BASSIOUNI, M., Crimes Against Humanity in International Criminal Law, ob. 
cit., p. 450. 

162  GEERT-JAN G.J. KNOOPS, Defenses in contemporary international criminal law, ob. 
cit., p. 49. También, MAHNOUSH H. ARSANJANI, «The Rome Statute of the 
International Criminal Court», American Journal of International Law, Vol. 93, 
January 1999, Nº 1, The American Society of International Law, p. 37. 

163  TRIFFTERER, O., Comentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, 
ob. cit., p. 582. 
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subordinados no solo militares sino también civiles. En aquellos 
países en los que se extienda el concepto de orden capaz de eximir 
a las ordenes dictadas en el ámbito civil, esta órdenes se darán 
normalmente cuando la orden parte del gobierno o de una 
autoridad de este, o de un superior, en el marco de las relaciones 
funcionariales civiles. 

Por otro lado, con la expresión «[…] no será eximido de 
responsabilidad penal a menos que: […]» se ha optado por formular la 
eximente en sentido negativo al señalar que la obediencia eximente no 
aprovecha al ejecutor obediente ―regla general― excepto si 
concurren ciertas condiciones. 

Dichas condiciones, «a) Estuviere obligado por ley a obedecer 
órdenes emitidas por el gobierno o el superior de que se trate; b) No 
supiera que la orden era ilícita; y c) La orden no fuera 
manifiestamente ilícita», deberán concurrir acumulativamente para 
que la eximente de obediencia jerárquica pueda ser apreciada por la 
Corte. 

Además, la falta de concurrencia de cualquiera de dichas 
condiciones, deberá ser probada por la parte acusadora164, no de otra 
forma cabe dar solución a la cuestión a la vista de los artículos 66 y 67 
del Estatuto de Roma. Del artículo 66 del Estatuto de Roma que dice: 
«1. Se presumirá que toda persona es inocente mientras no se pruebe 
su culpabilidad ante la Corte de conformidad con el Derecho aplicable. 
2. Incumbirá al Fiscal probar la culpabilidad del acusado. 3. Para 
dictar sentencia condenatoria, la Corte deberá estar convencida de la 
culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable», y del 
artículo 67 que recoge como uno de los derechos del inculpado en su 
letra i) “el de que no se invierta la carga de la prueba ni le sea 

                                                 
 
164  De la misma opinión, GEERT-JAN G.J. KNOOPS, Defenses in contemporary 

internacional criminal law, ob. cit., p. 48; AMBOS K., Sobre el fundamento jurídico 
de la Corte Penal Internacional, ob. cit., p. 572; TRIFFTERER, O., Comentary on the 
Rome Statute of the International Criminal Court, ob. cit., p. 586 o BASSIOUNI, C., 
Crimes Against Humanitiy in International Law, 2ª edic., Kluwer Law International, 
ob. cit., p. 482. En contra, BANTEKAS, I., The Permanet International Criminal 
Court. Legal and Policy Issues, ob. cit., p. 273 o VAN SLIEDREGT, E., 17ª 
Conferencia Internacional de la International Society para la reforma de la ley 
criminal celebrada en La Haya, Holanda del 24 al 28 de agosto de 2003. 
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impuesta la carga de presentar contrapruebas”, se deduce que las 
condiciones enumeradas en el artículo 33 no deben pesar sobre el 
acusado, siendo el Fiscal quien tenga que probar que éste conocía que 
la orden era ilegal, que era manifiestamente ilegal o que no tenía 
obligación a acatar órdenes de su Gobierno o superiores en el caso 
concreto para llegar a un pronunciamiento condenatorio. 

Asimismo, deben hacerse respecto de cada una de las tres 
condiciones precitadas, el análisis necesario para poder determinar la 
naturaleza y fundamento de la eximente que se recoge en el artículo 
33 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 

2.2.2.1.1. Primera condición: «Estuviere obligado por ley a obedecer órdenes 
emitidas por el gobierno o el superior de que se trate». 

La primera condición que expresa el artículo 33 para que la 
eximente pueda aprovechar al subordinado gira en torno a la 
existencia de una obligación legal de obediencia. La obligación legal 
de obediencia debe entenderse como aquella sujeción general del 
subordinado a la cadena jerárquica establecida por el Derecho 
nacional de cada Estado que genera en principio un deber de 
obedecer165.  

Esta obligación legal de obediencia suscita además las 
siguientes cuestiones: 

1. Estamos ante una remisión a cada ordenamiento jurídico 
interno 166  de los diferentes Estados a los que pertenezcan los 
soldados o ejecutores obedientes que sean enjuiciados e 
imputados en posibles futuros procesos judiciales instruidos en la 
Corte Penal Internacional. Ello es fácilmente deducible a traves 
de los conceptos de “obligado por ley” y “ordenes emitidas por el 
gobierno o superior de que se trate”. Estos conceptos se deben 

                                                 
 
165  Recuérdese en este punto, que en nuestro Derecho nacional el deber de obediencia 

sólo tiene espacio posible dentro de las relaciones jerárquicas que el Derecho protege 
convenientemente mediante una salvaguarda jurídica y que son la política y 
jerárquica de un lado —también llamadas administrativas— y la laboral de otro. 

166  VAN SLIEDREGT, E., The criminal responsibility of individuals for violations of 
international humanitarian law, ob. cit., p. 325.  
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entender referidos al Derecho interno de cada Estado, el cual 
esteblecerá la obligatoriedad de la misma. 

La orden criminal debe impartirse en el seno de las relaciones de 
subordinación de las que cabe predicar, de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico, un deber de obediencia. En nuestro 
ordenamiento jurídico, las relaciones jerárquicas formalizadas 
jurídicamente y por lo tanto de las que cabe predicar un deber de 
obediencia son las de tipo jerárquicas, políticas o laborales en el 
Derecho penal común, y las exclusivamente a las relaciones 
jerárquico-militares y, por tanto, a las de carácter público, en la 
esfera castrense. 

2. La obligación de obedecer debe ser establecida por ley 167 
entendida ésta no necesariamente por norma con rango de ley sino 
que sea impuesta por el Estado con carácter general a través de su 
potestad normativa168 169. En el caso en que la orden opere entre 
militares que en actúan bajo una cadena de mando internacional 
como por ejemplo en el curso de una misión de mantenimiento de 
la paz, habrá que estar especialmente a la legalidad 
internacional170. 

                                                 
 
167  Hay que recordar que en nuestro Derecho, el funcionario o militar está obligado en 

principio por ley a obedecer las órdenes o mandatos de los superiores, 
estableciéndose un deber general de obediencia jerárquica en diferentes preceptos. 

168  RODRÍGUEZ-VILLASANTE, habla de norma jurídica de adecuado rango ―«Aspectos 
penales del Estatuto de la Corte Penal Internacional», ob. cit., p. 160―, si bien las 
dificultades de la exigencia de lo que ha de entenderse por tal, cabría admitir 
cualquier disposición de carácter general válida y vigente al tiempo de cometerse el 
crimen internacional. En contra BUENO ARÚS F., «Perspectivas de la teoría general 
del delito en el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 17 de julio de 1998», 
Colección Escuela Diplomática Nº 4: Creación de una Jurisdicción penal 
internacional, Madrid, 2000, p. 124. 

169  Quedan fuera las estructuras informales de mando ―guerrilleros, parte adversa 
militarmente organizada―, donde no existe un deber normativo de obediencia a 
pesar de que se traten de fuerzas armadas jerárquicamente organizadas. 

170  De particular interés resulta el artículo IX (g) del Anexo Militar de los Acuerdos de 
Dayton, conforme al cual las Fuerzas de la OTAN desplegadas en la antigua 
Yugoslavia, podrían recibir cualquier orden o requerimiento del Tribunal 
Internacional para la antigua Yugoslavia, al objeto de proceder al arresto, detención o 
rendición de personas sospechosas de ser criminales de guerra. Un interesante 
estudio sobre el desarrollo de la estrecha relación judicial existente entre IFOR y el 
ICTY puede verse en The Handbook of the Law of Visiting Forces, DIETER FLECK, 
Oxford University Press, New York, 2001, ps. 523 y 524. 
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3. En el caso de España y como se ha venido defendiendo en esta 
obra, al consistir este requisito en estar “obligado por ley a 
obedecer órdenes emitidas por el gobierno o el superior de que se 
trate”, en el caso de subordinados a los que se aplique la 
legislación española será necesario para apreciar la eximente del 
artículo 33 del Estatuto que concurran las condiciones de 
legitimidad de la orden de cada uno de los ámbitos común y 
militar, es decir, cuando la orden procede de un superior, del 
círculo de sus atribuciones legales, en relación con el servicio171 y 
venga emitida y recibida en forma legal.  

4. Por otro lado, esta relación jerárquica no coincide con la relación 
inversa exigida para la responsabilidad del superior respecto de 
los actos cometidos por sus subordinados que también se extiende 
a la relación de facto basada en el control efectivo. 

5. Por último, todo lo anterior lleva a deducir que no basta con que 
el ejecutor del crimen haya actuado en obediencia a un deber 
moral172, o a cualesquiera razones de otra naturaleza, como el 
miedo o temor a ser duramente reprimido o castigado por sus 
superiores en caso de proceder a la desobediencia, temor que 
podría no obstante jugar un papel en la apreciación de la eximente 
de miedo insuperable, de estado de necesidad etc. 

2.2.2.1.2. Segunda condición: «No supiera que la orden era ilícita» 

Difícilmente el Estatuto de Roma podría prescindir de la 
referencia al desconocimiento de la ilegalidad de la orden pues en la 
mayoría de legislaciones nacionales —incluyendo España 173 — la 
                                                 
 
171  Y como matiza OLASOLO, actuando en sus respectivas esferas de competencia. 

OLASOLO ALONSO, H., The Criminal Responability of Senior. Polítical and Militar 
Leaders as Principal to International Crimes, Hart Publishing, Oxford and Portland, 
Oregon, 2009, p. 113, Nota 158. 

172  Además, al expresarse que el subordinado habrá de actuar en cumplimiento de una 
orden, lleva a deducir un elemento subjetivo en el obrar del subordinado como es que 
si no actúa con el objeto de cumplir con la orden sino con cualquier otro objeto o 
finalidad diferente, no le podrá cubrir la eximente: VAN SLIEDREGT, E., The 
criminal responsability of individuals for vilations of international humanitarian 
law, ob. cit., p. 324. 

173  El artículo 20.7 del Código penal común no abarca los mandatos antijurídicos 
obligatorios, —conozca o no el subordinado la ilicitud de la orden— pues no existe 
un deber de obedecer tales órdenes, y la eximente exculpante del artículo 21 del 
Código penal militar, en la explicación aquí dada, como reguladora de una 
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eximente no ampara al subordinado cuando éste conoce el carácter 
criminal de su conducta. En el Estatuto de Roma ocurre igual, si bien, 
por orden ilícita se ha de entender exclusivamente la que manda 
cometer crímenes del artículo 8 del Estatuto. 

La eximente por obediencia jerárquica del artículo 33 es una 
forma de error de prohibición174 a la luz del artículo 32.2 del Estatuto 
que señala en su último inciso: «[...] Con todo, el error de derecho 
podrá considerarse eximente […] si queda comprendido en lo 
dispuesto en el artículo 33 del presente Estatuto»175. 

Y al ser una forma de error de prohibición, el artículo 33 del 
Estatuto parece romper con la regla mayoritariamente aceptada en el 
Derecho internacional de ignorantia juris non excusat y error juris 
nocet que de una primera lectura parece recogerse en el primer inciso 
del artículo 32.2 del Estatuto de Roma. De hecho, AMBOS176, entiende 
que en la jurisprudencia penal internacional sólo se reconoce la 
relevancia del error de hecho, mientras que el error de derecho es 
rechazado y que en los proyectos oficiales de codificación, lo decisivo 
es si el error elimina el “mental element”. 

Sin embargo, la regulación del error de derecho ―o de 
prohibición si se quiere― en el Estatuto de Roma, exige analizar el 
artículo 32.2 del Estatuto de Roma. 

                                                                                                              
 

presunción normativa de invencibilidad en el error sobre la ilicitud de la orden, 
tampoco podrá amparar al subordinado cuando éste sabía que la orden era ilegal. 

174  Con independencia de la criticable terminología recogida en el Estatuto que mantiene 
los términos error de derecho error de hecho, ya en desuso en las modernas ciencias 
penales, y que no coinciden con las vigentes dicciones error de tipo y error de 
prohibición, GIL GIL señala que la regulación del Estatuto en este punto es 
finalmente reconducible a la moderna y correcta distinción entre error de tipo y error 
de prohibición: «Informes nacionales / España», en Persecución penal nacional de 
crímenes internacionales en América Latina y España, dir. por AMBOS, K., y 
EZEQUIEL MALARINO, KONRAD-ADENAUER-STIFSTUNG A.C., Montevideo (Uruguay) 
2003, p. 371. 

175   SCHABAS, W. A., subraya que el error de derecho es particularmente relevante en el 
artículo 33: El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Universidad 
Externado de Colombia, 1999, p. 312.  

176  AMBOS, K., La parte general del Derecho internacional penal, Bases para una 
elaboración dogmática, ob. cit., ps. 433 y 434. 
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Frente al primer inciso del párrafo 2º del artículo 32, que 
señala: «El error de derecho acerca de si un determinado tipo de 
conducta constituye un crimen de la competencia de la Corte no se 
considerará eximente»177, el segundo inciso del párrafo segundo del 
artículo 32 matiza: «Con todo, el error de derecho podrá considerarse 
eximente si hace desaparecer el elemento de intencionalidad 
requerido por ese crimen o si queda comprendido en lo dispuesto en 
el artículo 33 del presente Estatuto». 

En definitiva, parece como si el Estatuto de Roma rechazase 
de forma general el error de derecho remitiéndose a la regla 
ignorantia iuris neminem excusat o error iuris nocet para después 
reconocer la validez del error de derecho cuando hace desaparecer el 
elemento de intencionalidad o cuando queda comprendido en lo 
dispuesto en el artículo 33 del propio Estatuto de Roma. 

Dejando a un lado este último caso ―el error de derecho que 
queda comprendido en el artículo 33 del Estatuto de Roma―, el que 
interesa ahora es valorar cuando se considera que el error de derecho 
hace desaparecer el elemento de intencionalidad.  

El elemento de intencionalidad se define en el artículo 30 del 
Estatuto de Roma al señalar: «1. Salvo disposición en contrario, una 
                                                 
 
177  Este apartado parece englobar dos casos de error de derecho sobre la valoración 

jurídica de la conducta —error sobre el hecho de que una conducta no constituye un 
crimen y error sobre el hecho de que una conducta constituye un crimen pero que no 
es de la competencia de la Corte Penal Internacional— que son considerados 
irrelevantes cuando no hacen desaparecer el elemento de intencionalidad requerido 
por el crimen. AMBOS es de la opinión de que este primer inciso implica que tanto el 
error sobre la competencia jurídico material de la Corte, es decir sobre si un 
determinado comportamiento cae bajo los artículos 5-8, como el error de prohibición 
directo, son irrelevantes: AMBOS K., citado por MELENDO PARDOS, M., Imputación 
subjetiva y error en el Estatuto de la Corte Penal Intenacional. Desafios para la 
dogmática penal continental, Atelier, Barcelona, 2008, p. 44. Para TRIFFTERER, se 
traten como dos elementos separados o como uno, el resultado es el mismo de forma 
que el error de derecho no excluirá la responsabilidad penal: TRIFFTERER, O., 
Comentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, ob. cit., p. 570. 
GIL GIL opina diferente. Bajo la premisa de que el artículo 32 solo se refiere en su 
primer inciso al error sobre la competencia de la Corte, el error de prohibición 
directo no se habría regulado en el Estatuto y se abriría la puerta a reconocer efectos 
al error de prohibición directo vía artículos 21.1.c) y 78 del Estatuto: GIL GIL, A., 
«Informes nacionales / España», Persecución penal nacional de crímenes 
internacionales en América Latina y España, ob. cit., p. 368. 
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persona será penalmente responsable y podrá ser penada por un 
crimen de la competencia de la Corte únicamente si actúa con 
intención y conocimiento de los elementos materiales del crimen. 2. 
A los efectos del presente artículo, se entiende que actúa 
intencionalmente quien: a) En relación con una conducta, se propone 
incurrir en ella; b) En relación con una consecuencia, se propone 
causarla o es consciente de que se producirá en el curso normal de los 
acontecimientos. 3. A los efectos del presente artículo, por 
"conocimiento" se entiende la conciencia de que existe una 
circunstancia o se va a producir una consecuencia en el curso normal 
de los acontecimientos. Las palabras "a sabiendas" y "con 
conocimiento" se entenderán en el mismo sentido.»178 

De lo anterior parece deducirse que el Estatuto de Roma se 
inclina por el concepto de elemento mental psicológico más estricto 
entendido en el sentido de dolo general y no incluiría el conocimiento 
o desconocimiento de la antijuridicidad del actuar. Entendido así el 
mental element, nada impediría la equiparación entre elemento de 
intencionalidad del artículo 30 del Estatuto de Roma y mens rea, tal y 
como se concibe en el common law. Como recuerda MELENDO179, la 
equiparación entre elemento mental y mens rea se desprende de los 
proyectos del Estatuto de Roma. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los autores se han 
pronunciado tanto a favor como en contra de la validez del error de 
prohibición en el Estatuto de Roma. 

                                                 
 
178  MELENDO PARDOS, M., Imputación subjetiva y error en el Estatuto de la Corte Penal 

Internacional. Desafíos para la dogmática penal continental, ob. cit., p. 29. Según 
AMBOS, lo único que está claro es que, bajo el concepto mens rea, se comprende el 
aspecto subjetivo del hecho en contraposición al aspecto objetivo —señala el autor: 
actus reus, “élément matériel”—, siendo todo lo demás discutido: AMBOS, K., La 
parte general del Derecho internacional penal, Bases para una elaboración 
dogmática, ob. cit., p. 385. 

179  MELENDO PARDOS, M., Imputación subjetiva y error en el Estatuto de la Corte Penal 
Internacional. Desafíos para la dogmática penal continental, ob. cit., p. 29. Según 
AMBOS, lo único que está claro es que, bajo el concepto mens rea, se comprende el 
aspecto subjetivo del hecho en contraposición al aspecto objetivo —señala el autor: 
actus reus, “élément matériel”—, siendo todo lo demás discutido: AMBOS, K., La 
parte general del Derecho internacional penal, Bases para una elaboración 
dogmática, ob. cit., p. 385. 



CAPÍTULO IV     399 
LA EXIMENTE POR OBEDIENCIA EN EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL.  
EL ARTÍCULO 33 DEL ESTATUTO DE ROMA  
 

 

AMBOS180 estima que el error de prohibición no puede eximir 
a la vista de los artículos del Estatuto de Roma citados. AMBOS parte 
de que los redactores del Estatuto no quisieron dar al error de derecho 
ninguna relevancia. Teniendo en cuenta lo anterior, si se incluyera en 
el “mental element” la conciencia de la antijuridicidad se obtendría el 
efecto contrario: prácticamente todo el error de derecho sería 
relevante pues todo el error de derecho conduciría a eliminar el 
“mental element”. Para evitar éste efecto, AMBOS entiende la 
locución “mental element” como dolo típico, es decir, el dolo sin 
elementos subjetivos del tipo distintos del dolo y sin conciencia de 
antijuridicidad. Por tanto, la falta de conciencia de antijuridicidad 
dejará intacto al dolo y por tanto, al tipo y en definitiva, al no hacer 
desaparecer el elemento de intencionalidad del crimen, el error de 
prohibición será siempre irrelevante. 

WERLE también estima que el error de prohibición será 
siempre irrelevante en el Estatuto de Roma. Según este autor, «el 
error de derecho encuentra un estrecho margen de aplicación en la 
regulación del Estatuto. Si la representación errónea del autor se 
refiere a los presupuestos jurídicos de la punibilidad («law»), según el 
art. 32.2 del Estatuto de la CPI este error sólo llevará a eximir de 
responsabilidad penal si hace desaparecer los presupuestos subjetivos 
de la punibilidad o si queda comprendido en lo dispuesto en el art. 33 
del Estatuto de la CPI»181, según esto, continúa WERLE, «el error de 
prohibición será siempre irrelevante, lo mismo que el error respecto 
de la competencia de la Corte Penal Internacional sobre el hecho 
cometido». 

ESER 182  entiende que el mistake of law tiene cabida en el 
artículo 32.2 del Estatuto de Roma.  Este autor señala que el mistake 
of law solo es capaz de negar el elemento de intencionalidad en 
consideración a las implicaciones normativas de elementos materiales 

                                                 
 
180  AMBOS, K., La parte general del Derecho penal internacional, Bases para una 

elaboración dogmática, ob. cit., p. 434. 
181  WERLE G., Tratado de Derecho penal internacional, ob. cit., p. 257. 
182  ESER, A., «Mental Elements—Mistake of Fact and Mistake of Law», en The Rome 

Estatute of the Internacional Criminal Court: a Commentary, Vol. I, editors: 
ANTONIO CASSESE - PAOLA GAETA - JOHN R. W. D. JONES, Oxford, Nueva York 
(EEUU) 2002, ps. 942 y 943. 
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o normas de referencia183. Y aún así, este mistake of law solo podría 
admitirse en relación al hecho de que el acusado no haya conocido el 
significado social o significado del elemento material desde el punto 
de vista del acusado 184 . En definitiva, ESER afirma que la 
“enigmática” regulación del mistake of law en el Estatuto de Roma 
podría dar validez al error sobre los elementos normativos y las 
evaluaciones. Ello conlleva reconocer que el mistake of law puede 
negar el elemento de intencionalidad, pero solo si el acusado no pudo 
percatarse del significado social cotidiano del elemento material del 
crimen. Con ello se está refiriendo a los elementos normativos del 
tipo, los cuales son abarcados por el error de derecho (que no por el 
error de prohibición) de forma que solo a través del error sobre dichos 
elementos normativos, el error de derecho puede conllevar la 
negación del mental element. 

También WEIGEND185 opina que el error sobre los elementos 
normativos del tipo es el error de derecho que según el Estatuto de 
Roma puede excluir el dolo y por tanto conducir a la impunidad. 

TRIFFTERER 186  diferencia bajo la locución «[...] el error de 
derecho podrá considerarse eximente si hace desaparecer el elemento 
de intencionalidad requerido por ese crimen [...]» del artículo 32.2 del 
Estatuto de Roma, el conocimiento de hechos 187  y el error en la 
comprensión de la antijuridicidad188.  

                                                 
 
183  «[...] mistake of law, as required to negate the mental element, is of practical 

relevance solely with regard to normative implications of material elements or 
referential norms». 

184  Y aún así, la Corte podría tener discrecionalidad para rechazar los efectos del error o 
sólo atenuar la responsabilidad conforme a la posibilidad que tuvo el acusado de 
vencer el error: ESER. A., «Mental Elements—Mistake of Fact and Mistake of Law», 
en The Rome Estatute of the Internacional Criminal Court: a Commentary, ob. cit., 
p. 943. 

185  Citado por MELENDO PARDOS, M., Imputación subjetiva y error en el Estatuto de la 
Corte Penal Internacional. Desafíos para la dogmática penal continental, ob. cit., p. 
41. 

186  TRIFFTERER, O., Comentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, 
ob. cit., p. 569. 

187  Knowledge of the facts. 
188  Mistaken legal evaluation. 
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Respecto del conocimiento de los hechos, TRIFFTERER es de la 
opinión de que todos los elementos legales tienen su presupuesto en 
hechos que deben ser conocidos para que el acusado pueda conocer 
tales elementos mentales. Así, ofrece como ejemplo el hecho de quien 
desconoce el propósito de la bandera blanca desplegada frente al 
enemigo189, no podrá comprender el significado de “utilizar de modo 
indebido”, de tal forma que si la palabra “indebido” significa 
prohibido por ley, estaremos ante un elemento legal mientras que si se 
entiende por “indebido”, usos o costumbres socialmente respetados, 
estaremos ante un elemento normativo. En este caso, TRIFFTERER 
opina que el error recae sobre presupuestos de hecho sobre los que se 
construye el elemento legal 190 y por tanto entra dentro del mistake of 
fact, que por tanto cae bajo la regulación del párrafo 1º del artículo 32 
del Estatuto de Roma, que señala: «El error de hecho eximirá de 
responsabilidad penal únicamente si hace desaparecer el elemento de 
intencionalidad requerido por el crimen». 

Respecto de la comprensión de la antijuridicidad, TRIFFTERER 
considera que el error será siempre irrelevante. Sin embargo, a 
continuación afirma que en estos casos existe una excepción que hará 
al error de derecho relevante, como es cuando el error es inevitable, el 
error de derecho podrá negar el mental element y por tanto excluir la 
responsabilidad. Esta última consideración se basa en la expresión 
“podrá” del artículo 32.2 ―Con todo, el error de derecho podrá [...]― 
y que permite entender según TRIFFTERER, su alcance191, si bién se 
abordarán las cuestiones que se sucitan entorno a la locución “podrá”, 
más adelante. 

                                                 
 
189  El artículo 8 del Estatuto de Roma describe como crimen de guerra «Utilizar de 

modo indebido la bandera blanca». 
190  «Error on the underlying facts». 
191  TRIFFTERER, O., Comentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, 

ob cit., p. 570 y de la misma opinión VAN SLIEDREGT, The criminal responsability of 
individuals for violations of international humanitarian law, ob. cit., p. 305. En 
contra, AMBOS que señala: «Como ya resulta del art. 32 (2), oración 1, el error de 
derecho es en principio irrelevante; por tanto, la oración 2 debe ser entendida 
sistemática y teleológicamente como una excepción a este principio, en el sentido de 
que su presencia —la falta del “mental element”— el juez tiene que absolver»: 
AMBOS, K., La parte general del Derecho internacional penal, Bases para una 
elaboración dogmática, ob. cit., p. 439. 
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Más flexible se muestra la doctrina española. GÓMEZ 
BENÍTEZ 192 , utilizando el concepto de dolus malus extiende el 
conocimiento que forma parte del elemento de intencionalidad a la 
prohibición. Este autor entiende que la integración de los artículos 30 
y 32.2 del Estatuto de Roma solo se puede hacer no respetando el 
contenido del artículo 30, de forma que también forma parte de dicho 
elemento el conocimiento de que el hecho constituye uno de los 
crímenes a los que se refiere el Estatuto. 

MELENDO PARDOS, por su parte, critica las posiciones 
dominantes que intentan interpretar el Estatuto de Roma como si 
fuera un texto de common law 193  y como tal, presuponiendo el 
principio error iuris nocet como principio incuestionable 194 . Este 
autor considera más fructífero utilizar conceptos y categorías tanto del 
civil como del common law195, y rechazando los planteamientos de la 
dogmática alemana196 considera que el elemento de intencionalidad 
del artículo 30 del Estatuto de Roma se refiere solo a los presupuestos 
subjetivos de la punibilidad, pero estos no se reducen al dolo sino que 
alcanzan también a la imprudencia y a la conciencia de lo ilícito que 
son también para el autor, presupuestos subjetivos de la punibilidad197, 
rompiendo la equiparación entre intencionalidad y dolo. 

MELENDO PARDOS defiende que en el Estatuto, el error de 
hecho es el que afecta al hecho descrito en los artículos 6, 7 y 8, 
independientemente del objeto sobre el que caigan y por ello este 
error de hecho habría entenderse por la repercusión que tiene en el 
sentido de que el sujeto no podrá conocer el hecho típico. Como 
consecuencia se iguala el tratamiento del error sobre los elementos 
descriptivos y normativos de forma que el error sobre estos últimos 
también es error de hecho. Frente a la pregunta de a que se refiere el 
error de derecho del artículo 32.2, MELENDO entiende que se refiere a 

                                                 
 
192  GÓMEZ BENITEZ J. M., «Elementos comunes de los crímenes contra la humanidad en 

el Estatuto de la Corte Penal Internacional», Actualidad Penal, La Ley, Nº 42, 
Semana del 11 al 17 de noviembre de 2002, p. 1137.  

193  MELENDO PARDOS, M., Imputación subjetiva y error en el Estatuto de la Corte Penal 
Internacional. Desafíos para la dogmática penal continental, ob. cit., p. 38. 

194  Ibidem, p. 46. 
195  Ibidem, p. 47. 
196  Ibidem, p. 79. 
197  Ibidem, p. 94. 
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la errónea consideración jurídica de la conducta que el sujeto extrae, 
es decir, el error de prohibición. Pero además, del error de prohibición, 
no descarta el autor que también este error de derecho del artículo 
32.2 incluya el error sobre otras eximentes.  

Para llegar a esta solución, MELENDO, señala que el error de 
prohibición no es relevante por si mismo sino por las consecuencias 
que produce y como consecuencia tal como está formulado el artículo 
32.2, ―a modo de regla excepción―, hay que dar mayor alcance al 
primer inciso del que dan autores como GIL o CASSESE198. 

En cualquier caso, MELENDO aporta una solución en la que el 
error podría tener relevancia sobre los presupuestos de una causa de 
justificación o de exculpación, pues como tales son elementos 
materiales de los crímenes199. Tampoco plantearían problemas en este 
punto, dice MELENDO, los elementos normativos del tipo, los 
elementos de la valoración global y las leyes que completan las leyes 
penales en blanco. Y por fin, cabría dejar constancia de que MELENDO 
convertiría con su planteamiento las eximentes en elementos 
materiales200. 

Por último, GIL GIL201 señala que la falta de distinción del 
dolo típico y del conocimiento de la antijuridicidad de la conducta en 
el concepto de mens rea acuñado por diversos sistemas jurídicos, 
permite abrir la puerta a que en el artículo 32 el elemento de 
intencionalidad pueda incluir el conocimiento de la antijuridicidad. 
En este caso cabría entender que el error de derecho excluye el 
elemento de intencionalidad. 

En cualquier caso, lo cierto es que la afirmación de que la 
conciencia de la antijuridicidad de la conducta puede ser incluida en 
el elemento de intencionalidad ya ha sido defendida por la 
jurisprudencia internacional 202 . Como se dijo más atrás, esta 

                                                 
 
198  Ibidem, ps. 115 y 116. 
199  Ibidem, p. 118. 
200  Ibidem, p. 120. 
201  GIL GIL, A., «Informes nacionales / España», en Persecución penal nacional de 

crímenes internacionales en América Latina y España, ob. cit., p. 369, Nota 158. 
202  Véanse ps. 358 y 359. 
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jurisprudencia ha afirmado que si el subordinado desconocía y 
conforme a las circunstancias concurrentes no debía haber sabido que 
la orden era ilegal, no cabía apreciar el mens rea o dicho de otro 
modo, faltaba la intencionalidad en el acusado, en la terminología de 
la common law. Señala MELENDO PARDOS 203  que cuando la 
antijuridicidad de la conducta «se la trata modernamente por los 
Tribunales en conexión con la mens rea, en las formas de propósito o 
de conocimiento, es para negar la misma por la existencia de un error. 
No se olvide que un determinado momento la mens rea se definió 
como «voluntad maliciosa», en el sentido de la voluntad de vulnerar 
el derecho».  Por tanto, nada impide considerar que en el Estatuto el 
elemento de intencionalidad puede comprender la conciencia de la 
antijuridicidad rechazando una equiparación entre dolo natural y 
elemento de intencionalidad, y por consiguiente, que ese “error de 
derecho” a que se refiere el Estatuto y que excluye el elemento de 
intencionalidad, puede ser un error de prohibición. 

Además, creo preferible esta interpretación pues salvaguarda 
el principio de culpabilidad dando relevancia al error de prohibición, 
al menos, como señala KAUFMANN204 cuando: «el error de prohibición 
[…] excluye la capacidad del sujeto de motivarse por el deber 
jurídico», lo que según este autor resulta claro en caso de error 
inevitable. 

En relación con esto y como se dijo205, TRIFFTERER opina que 
sólo el error invencible de prohibición actuará excluyendo el 
elemento de intencionalidad. Este autor, al igual que ESER opina que 
cuando el artículo 32.2 del Estatuto de Roma utiliza la expresión 
“podrá” es para referirse a que el margen de discrecionalidad de la 
Corte para eximir vía error de prohibición se circunscribe a la 
invencibilidad. CASSESE 206  señala que el error de derecho que no 
puede reprocharse al acusado por negligencia, exime de 
responsabilidad por falta de mens rea. Respecto del error de 

                                                 
 
203  MELENDO PARDOS, M., Imputación subjetiva y error en el Estatuto de la Corte Penal 

Internacional. Desafíos para la dogmática penal continental, ob. cit., p. 85. 
204  Apud MELENDO PARDOS, M., Imputación subjetiva y error en el Estatuto de la Corte 

Penal Internacional. Desafíos para la dogmática penal continental, ob. cit., p. 109.  
205  Véase p. 401. 
206  CASSESE, A., Internacional Criminal Law, ob. cit., p. 256. 
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prohibición vencible, GIL GIL207 entiende que la existencia de un error 
de prohibición vencible debe tenerse en cuenta a la hora de establecer 
la pena conforme a la exigencia de proporcionalidad plasmada en el 
artículo 78.1 y en los artículos 81.2 y 83.3 del Estatuto. 

Dicho lo anterior, dado que el elemento de intencionalidad 
queda incluida por, en mi opinión, la ignorancia de la antijuridicidad 
de la conducta siempre que sea invencible, lleva razón GIL GIL208 
cuando señala que se puede conceder relevancia al error sobre los 
elementos de una causa de justificación, a un error sobre su existencia 
o alcance o a un error de prohibición directo.  

Sin embargo, el error de prohibición que se articula a través de 
la eximente por obediencia jerárquica, no es un caso más de error de 
derecho o de prohibición si se quiere del artículo 32.2 y como tal 
sometido a sus reglas. Efectivamente, el artículo 32 distingue por un 
lado el error de prohibición por supresión del elemento de 
intencionalidad, y por otro lado el error de prohibición del artículo 33 
por desconocimiento de la ilegalidad de la orden. Dado que la 
locución “podrá” del artículo 32.2 debe interpretarse en el sentido de 
que el margen de decisión de la Corte quedará condicionado por el 
criterio de la invencibilidad, de forma que solo el error invencible se 
entenderá que elimina el elemento de intencionalidad, en el artículo 33 
se sigue otro criterio. 

                                                 
 
207  GIL GIL, A., «España», Persecución penal nacional de crímenes internacionales en 

América Latina y España, ob. cit., p. 368. 
208  Según GIL GIL el planteamiento que aquí se defiende: «[…] nos permitiría conceder 

relevancia tanto a un error sobre los elementos de una causa de justificación (con 
independencia de que lo consideremos error de prohibición, como creo más correcto, 
o de tipo, como hace TRIFFTERER), como a un error sobre la existencia o alcance de 
una causa de justificación (represalias, legítima defensa posterior…) o incluso a un 
error de prohibición directo.», GIL GIL, A., «Informes nacionales / España», en 
Persecución penal nacional de crímenes internacionales en América Latina y 
España, ob. cit., p. 369, Nota 158. A igual resultado llega MELENDO PARDOS pues 
desde su concepción del elemento de intencionalidad señalado ut supra señala: «no 
parece que resulte excesivamente problemático entender que las causas de 
justificación y exculpación pertenecen a los elementos materiales del crimen»; 
MELENDO PARDOS, M., Imputación subjetiva y error en el Estatuto de la Corte Penal 
Internacional. Desafíos para la dogmática penal continental, ob. cit., p. 95. 
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Aquí, el error de prohibición o de derecho, si se quiere, 
eximirá al subordinado con independencia de que sea vencible o 
invencible. Pueden darse casos de desconocimiento de la ilegalidad de 
la orden a que se refiere el artículo 33 en los que además el elemento 
de intencionalidad resulta suprimido 209 : error invencible sobre la 
legalidad de la orden. Pero pueden darse casos de desconocimiento 
vencible de la ilegalidad de la orden en los que el elemento de 
intencionalidad no resulta suprimido pero en los que igualmente el 
artículo 33 exime al subordinado. 

En definitiva cabría distinguir tres espacios diferenciados: 

1. Error de prohibición vencible. Este error no eximirá a tenor del 
segundo inciso del párrafo segundo del artículo 32 ya que no 
excluye el elemento de intencionalidad. 

2. Error de prohibición invencible. Este error sí eximirá al 
subordinado a tenor del segundo inciso del párrafo segundo del 
artículo 32 ya que en tal caso desaparece el elemento de 
intencionalidad. 

3. Error de prohibición vencible o invencible comprendido en lo 
dispuesto en el artículo 33 del Estatuto. Este error eximirá al 
subordinado porque aún cuando el párrafo 2º del artículo 32 dice 
«podrá considerarse eximente», la expresión «no será eximido de 
responsabilidad penal a menos que», del artículo 33, impide que 
el efecto eximente del error que comprende el artículo 33 sea 
discrecional para la Corte, dándole por el contrario, un carácter 
categórico que conlleva que tal efecto eximente sea obligatorio210. 

Dicho lo anterior, puede concluirse en relación a este último 
espacio que la eximente del artículo 33 no contempla otra cosa que un 
supuesto de error de prohibición. 

                                                 
 
209  Cosa posible siguiendo a CASSESE, que señala que el error de derecho del artículo 33 

puede ser de aquellos que suprime el mens rea, CASSESE, A., International 
Criminal Law, ob. cit., p. 261. 

210  TRIFFTERER, O., Comentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, 
ob. cit., p. 571. 
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Por lo demás, el error de derecho, o de prohibición si se 
quiere, exige además hacer las siguientes consideraciones: 

1. El artículo 33 comprende el error directo211 sobre la ilegalidad de 
la orden —el subordinado cree que la conducta que se le ordena 
no es un crimen— y el error indirecto sobre la concurrencia de 
una causa de justificación que convalidaría una orden ilegal212 —
el subordinado cree que la conducta que se le ordena está 
justificada, por ejemplo por un estado de necesidad realmente 
inexistente—, en ambos casos, error directo e indirecto, hasta el 
límite que supone la concurrencia de una orden manifiestamente 
ilegal. 

2. Por conocimiento de la ilicitud de una conducta debe entenderse 
legalidad internacional, en caso de que ésta y la legalidad nacional 
entren en colisión. Que una ley nacional pudiera justificar actos 
calificados ilícitos en el Estatuto es ciertamente improbable. Sin 
embargo, en este punto resulta de interés el caso de los disparos 
efectuados por la guardia fronteriza a los ciudadanos de la 
Antigua República Democrática Alemana que contraviniendo la 
Ley de fronteras de 1 de mayo de 1982 pretendían cruzar el muro 
que separaba las dos Alemanias. Las instancias judiciales213 que 
enjuiciaron a los autores de los disparos y a los superiores 
jerárquicos, sentaron que la legalidad vigente que rige en un país 
no prevalece ante los postulados iusnaturales asimilados y 
patrimonializados por las sociedades que integran la Comunidad 
Internacional en cada momento. AMBOS214, destaca que para que 
el ejecutor obediente se beneficie de la eximente no basta con que 
actúe en cumplimiento de la Ley nacional ya que la validez de su 
actuación se ha de «ajustar al derecho penal internacional material, 

                                                 
 
211  Es decir, sobre la existencia de la norma prohibitiva: MUÑOZ CONDE F., y GARCÍA 

ARÁN M., Derecho penal, parte general, 7ª edic., ob. cit., p. 390. 
212  VAN SLIEDREGT, E., The criminal responsability of individuals for vilations of 

international humanitarian law, ob. cit., p. 308. 
213  Tribunal Federal de Justicia en Sentencias de 3 de noviembre de 1992 y de 26 de 

julio de 1994, así como la Corte Constitucional Federal en Sentencia de 24 de 
octubre de 1996 y finalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 
Sentencia de 22 de marzo de 2001. 

214  AMBOS, K., La parte general del Derecho internacional penal, Bases para una 
elaboración dogmática, ob. cit., p. 87. 
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del cual se sigue, entre otras cosas, que existe un valor más 
elevado que la mera fidelidad a la ley». 

Uno de los argumentos esgrimidos por la Justicia alemana en el 
caso de los disparos efectuados por la guardia fronteriza a los 
ciudadanos de la antigua República Democrática Alemana para 
llegar a un juicio de culpabilidad, fue que el empleo letal de armas 
de fuego contra simples fugitivos vulnera derechos humanos 
reconocidos internacionalmente, cosa que, con independencia de 
la posible trasposición de los mismos a Derecho interno de la 
antigua República Democrática Alemana, provocaría la invalidez 
de una causa de justificación por actuar conforme al orden legal 
de aquel momento215. 

3. En los casos en que el subordinado conociera que se trata de una 
orden ilícita pero decidiera cumplirla para evitar las 
consecuencias de su desobediencia podría apreciarse las 
eximentes de estado de necesidad o de miedo insuperable, que 
podrían eximir de responsabilidad criminal cuando se encontraran 
amenazadas su vida o su integridad física —artículo 31.1.d) del 
Estatuto de Roma—216. 

4. Ha de señalarse que esta regulación del Estatuto de Roma, no 
demanda una modificación de la regulación española en relación 
con los crímenes internacionales. Como explica GIL GIL217, por un 

                                                 
 
215  Orden legal que disciplinaba el empleo de armas de fuego en la zona fronteriza a 

través de distintas normas desde 1961 y por una ley ―Ley de Fronteras (GrenzG-
DDR)― desde 1982 cuyo artículo 27 permitía el uso de armas de fuego para evitar la 
comisión inmediata de un delito grave, siempre que su empleo fuera el único medio 
idóneo para ello y hubieran fracasado otras medidas menos lesivas e éstas se 
mostraran claramente inútiles: FELIP I SABORIT, D., Error Iuris. El conocimiento de 
la antijuridicidad y el artículo 14 del Código penal, ob. cit., ps. 214 y 216. 

216  BACIGALUPO SAGGESE, S., Derecho penal y política transnacional, Atelier, 
Barcelona, 2005, p. 109. El citado artículo 31.1.d) del Estatuto señala: «[…] no será 
penalmente responsable quien, en el momento de incurrir en una conducta: […] d) 
Hubiere incurrido en una conducta que presuntamente constituya un crimen de la 
competencia de la Corte como consecuencia de coacción dimanante de una amenaza 
inminente de muerte o lesiones corporales graves para él u otra persona, y en que se 
vea compelido a actuar necesaria y razonablemente para evitar esa amenaza, siempre 
que no tuviera la intención de causar un daño mayor que el que se proponía evitar. 
Esa amenaza podrá: i) Haber sido hecha por otras personas; o ii) Estar constituida 
por otras circunstancias ajenas a su control». 

217  GIL GIL, A., «Informes nacionales / España», en Persecución penal nacional de 
crímenes internacionales en América Latina y España, ob. cit., ps. 367 y 368. 
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lado cualquier restricción de los efectos del error de prohibición o 
de tipo que infringiese el principio de culpabilidad sería contraria 
a la Constitución Española por atentar contra la dignidad humana 
y, por otro lado, aún con la regulación aparentemente más amplia 
de nuestro Código penal, es posible cumplir en la mayor parte de 
los supuestos con las exigencias del Estatuto de la Corte Penal 
Internacional. 

GIL GIL lleva razón. Además, no pasa desapercibido que el 
esquema de nuestro Derecho común anterior a 1995 y de nuestro 
Derecho militar vigente se repite en la eximente por obediencia 
jerárquica prevista en el artículo 33 del Estatuto de Roma. En todos 
estos esquemas la eximente por obediencia jerárquica se presenta 
como causa de exculpación fundada en el error de prohibición que 
contiene una presunción normativa de invencibilidad. 

Efectivamente, esta presunción normativa de invencibilidad 
del error también opera en el artículo 33 del Estatuto de Roma pues 
una vez que se dan los presupuestos de la eximente exigidos en tal 
artículo 33, el subordinado queda relevado de toda responsabilidad 
aún cuando el error fuera vencible, es decir, con independencia de que 
el desconocimiento o error sobre la ilegalidad de la orden pudiera 
haber sido evitado con un esfuerzo que dada su incardinación en una 
relación de especial sujeción jerárquica no se le considera exigible. 

Se genera por tanto una presunción iuris et de iure de que el 
subordinado no podía vencer su situación de error habida cuenta la 
especial situación en la que la férrea jerarquía sujeta al subordinado y 
en la que se mimetizan actos criminales con la misma crueldad de la 
guerra, de la misma forma que ocurría con la eximente en nuestro 
Derecho militar donde, recordando, el fundamento en el error de la 
eximente autónoma de obediencia militar también actúa excusándole 
a modo de presunción legal de que cualquier error de prohibición que 
cometa un militar al obedecer una orden no manifiestamente ilegal es 
siempre razonable218. 

                                                 
 
218  Véase p. 299. 
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2.2.2.1.3 Tercera condición: «La orden no fuera manifiestamente ilícita»219 

La exigencia de que la orden no sea manifiestamente ilegal es 
un límite normativo al tratamiento privilegiado del error e impide 
eximir a través del artículo 33 aún cuando el subordinado desconoce 
la ilegalidad de la orden. 

El desconocimiento de la ilegalidad de la orden es, en 
principio, improbable en los casos de órdenes manifiestamente 
ilegales, y aún cuando el subordinado pudiera probar en juicio que 
desconocía la ilegalidad de la orden, no le podrá ser de aplicación la 
eximente si la orden era manifiestamente ilegal220. Esto, que resulta 
como se señaló ut supra del hecho de que los tres presupuestos del 
artículo 33 son acumulativos, obedece a que el legislador 
internacional entiende que ante una orden manifiestamente ilegal solo 
cabe un error vencible221 en el que se da una infracción del deber de 
diligencia en la apreciación de la ilegalidad de la orden al que no se le 
puede por más tiempo excusar en sede de eximente por obediencia 
jerárquica al subordinado. 

Ahora bien, a diferencia de las órdenes manifiestamente 
ilegales en las que no cabe eximir via artículo 33 del Estatuto de 
Roma, en las órdenes ilegales pero no manifiestamente ilegales, la 
eximente puede prosperar aún cuando exista error vencible 
atendiendo a la citada presunción normativa de invencibilidad.  

OLASOLO ALONSO 222 , muy acertadamente en mi opinión, 
deduce que el tercer requisito de la eximente del artículo 33 parece 

                                                 
 
219  Como hemos visto, son numerosos los Códigos penales nacionales que mencionan 

expresa o tácitamente el requisito del carácter manifiestamente ilegal de la orden 
para no poder ser apreciada la eximente. 

220  Defensor de este fundamento de la regla del carácter manifiestamente ilegal de la 
orden es DINSTEIN, Y., The defence of obediente to superior orders in internacional 
law, ob. cit., ps. 27 y ss. 

221  RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, J. L., señala que en la orden manifiestamente 
ilegal se elimina la posibilidad de un error de prohibición puesto que en todo caso 
ese error sería vencible: «Aspectos penales del Estatuto de la Corte Penal 
Internacional», ob. cit., p. 161. 

222  OLASOLO ALONSO, H.: The Criminal Responability of Senior. Polítical and Militar 
Leaders as Principal to International Crimes, ob. cit., p.113, último inciso en Nota 
158. 
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limitar el alcance de esta eximente solo a los casos en los que el 
subordinado incurre en el error de prohibición que no conlleva falta 
de la debida diligencia. Lo que ocurre es que esta diligencia no se 
exige en las órdenes ilegales no manifiestas, o dicho de otra forma, 
este error vencible no conlleva aquel deber de diligencia cuya 
infracción se le pueda reprochar penalmente y por ello exime el 
artículo 33 en la orden no manifiestamente ilegal, aún cuando siga 
siendo ilegal. 

Por tanto se entiende excluida la culpabilidad del subordinado 
en este espacio de error vencible y se le exime de nuevo como lo han 
venido haciendo nuestro Derecho penal común anterior a 1995, 
nuestro vigente Derecho penal militar y el Derecho comparado 
estudiado. 

Sin embargo, lo anterior no impediría que todavía quepa 
eximir al subordinado por error de prohibición propio, al margen del 
artículo 33 del Estatuto, cuando el desconocimiento de la ilegalidad 
manifiesta de la orden hizo desaparecer el elemento subjetivo que 
permite reprochar el acto al subordinado, como ocurre cuando el error 
es invencible, quedando a salvo el principio de culpabilidad. 

En cuanto a su faceta objetiva, el carácter manifiestamente 
ilegal de un crimen de la competencia de la Corte suscita las 
siguientes consideraciones:  

1. El primer problema que presenta la expresión “manifiestamente 
ilegales” es concretar su alcance. La existencia de numerosos 
conceptos jurídicos indeterminados en el Estatuto se ha 
comprendido como algo inevitable. BUENO ARÚS223 señala al 
carácter ambiguo o equívoco del lenguaje del Estatuto y su 
dificultad para expresar el contenido de las reglas y figuras 
jurídicas con la precisión que el carácter garantista del Derecho 
penal haría exigible.  

                                                 
 
223  BUENO ARÚS, F., “Perspectivas de la teoría general del delito en el Estatuto de la 

Corte Penal Internacional de 17 de julio de 1998”, ob. cit., p. 131. 
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Además, el que la locución es similar a la empleada por el 
legislador español, tanto en el Derecho común —infracción 
manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de 
cualquier otra disposición general—, como vigente en el Derecho 
militar —manifiestamente sean contrarios a las Leyes y usos de 
la guerra o constituyan delito, en particular, contra la 
Constitución— que tampoco despejan las dudas acerca del grado 
de evidencia de la antijuricidad de la orden para entenderla 
manifiestamente ilícita.  

Además, si atendemos a las locuciones que se recogen en los 
diferentes Códigos penales, reglamentos y ordenanzas militares, 
no se apartan normalmente de la locución utilizada en el Estatuto. 
Sin embargo, el caso R. v. Finta 224  de la Corte Suprema de 
Canadá representa una importante referencia en la aclaración de la 
expresión “manifiestamente ilegal” y señala que una orden es 
manifiestamente ilegal cuando ofende la conciencia de todo 
hombre razonable y que debe tratarse de una orden que es 
manifiesta patente y fragantemente ilegal. 

2. La locución “manifiestamente ilegal”, exige además determinar 
para quién debe ser el crimen manifiestamente ilegal. En el 
ámbito internacional destacan las referencias al hombre 
razonable225 que se postularon durante los trabajos de elaboración 
del Derecho de Ginebra226 y que desarrolló GREEN227 para quien 
por hombre razonable se entiende “the man of ordinary sense and 

                                                 
 
224  Caso Imre Finta, Supreme Court of Canada, Sentencing Judgment, 24.03.1994 (CCC 

[3d] 88 [1994], p. 417-544 = ILR 104, ps. 284 y ss.). 
225  Resulta interesante el estudio de SOLIS en Derecho comparado, sobre casos 

judiciales de tribunales norteamericanos que datan de principios del pasado siglo en 
los que se intentó explicar qué se entiende por una orden manifiestamente criminal, a 
través de la atribución a la locución “claramente ilegal” de la acepción: “aparente y 
palpable para el común del entendimiento” en 1900 y “tan claro que no admite duda 
razonable”en 1903: SOLIS, G. D. “Obedience of orders and the law of war: judicial 
application in american forums”, ob. cit., p. 493. 

226  Tales como «dadas las circunstancias de hecho, pudo razonablemente inferir que 
estaba infringiendo este Convenio» del borrador del Convenio de 1949 o «debería 
haber razonablemente deducido que estaba cometiendo una grave infracción de los 
Convenios o del presente Protocolo» del borrador del Protocolo Adicional I a dicho 
Convenio. 

227  GREEN, L. C., «Superior Orders and the Reasonable Man», The Canadian Yearbook 
of International Law, 1970, ps. 100 y 101. 
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understanding”, de tal forma que el hombre que goza de 
comprensión normal y sentido común sería el sujeto adecuado 
para apreciar la ilegalidad notoria. Aunque discutible, también 
podría pensarse que lo que es manifiestamente ilegal para un civil 
puede no serlo para un militar228 teniendo en cuenta que la guerra 
misma mimetiza actos que normalmente resultarían criminales, y 
eso hace mas difícil la distinción para quien está inmerso en ella.  

En cualquier caso, el criterio defendido ut supra en nuestro 
Derecho militar ―la orden se reputa manifiestamente ilegal si el 
hombre razonable no tiene que hacer un análisis o juicio 
situacional atendiendo a las circunstancias concurrentes y a las 
consecuencias que pudieran seguir a su obediencia―, también se 
ajusta, en mi opinión, a la letra c) del artículo 33 del Estatuto. 

3. Algunos autores consideran que todos los crímenes recogidos en 
el Estatuto han de entenderse siempre manifiestamente criminales. 
S. BACIGALUPO SAGGESE229 señala: «atendiendo a la identidad de 
algunas de las conductas recogidas en los tres crímenes 
competencia de la Corte Penal Internacional y atendiendo al 
hecho de que las conductas reguladas en el Estatuto constituyen 
los más graves crímenes contra la humanidad cuyo conocimiento 
puede presumirse en la mayoría de los casos, resulta 
incomprensible por qué esta presunción de ilicitud afecta a unos 
crímenes y a otros no». Fuera de España, en el mismo sentido se 
pronuncia GAETA 230 , para quien las órdenes dictadas por un 
gobierno o superior jerárquico para la comisión de los actos 
recogidos en el artículo 8 del Estatuto serían siempre, ordenes 
manifiestamente criminales y cualesquiera que sean las 
circunstancias concurrentes no permitirían nunca deducir que el 
subordinado obediente no pudo conocer su carácter criminal, por 
lo que argumenta una incongruencia difícil de armonizar entre el 
artículo 8 y el 33, pues si los crímenes de guerra mencionados 
tienen siempre carácter manifiestamente criminal y por lo tanto 

                                                 
 
228  VAN SLIEDREGT, E., The criminal responsibility of individuals for violations of 

international humanitarian law, ob. cit., p. 325 o GREEN, L.C., «Superior Orders and 
the Reasonable Man», ob. cit., p. 101. 

229  BACIGALUPO, S., Derecho penal y política transnacional, ob. cit., ps. 108 y 109. 
230  GAETA, P., “The Defence of Superior Orders: The Statute of the International 

Criminal Court versus Customary International Law”, ob. cit., p. 190. 
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también las ordenes de cometerlos, carece de sentido la excepción 
implícita en el artículo 33.  

El hecho de que el concepto de crímenes de guerra no es un 
concepto comprensivo de cualquier delito contrario a las leyes del 
Derecho internacional humanitario, sino exclusivamente de los 
ataques más graves e intolerables de dicha rama del ordenamiento 
jurídico internacional, ha sido reconocido por diferentes 
instancias internacionales como por ejemplo el Tribunal 
encargado de enjuiciar los crímenes de la antigua Yugoslavia, 
como ocurrió en el caso Tadic231. Así como también el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, para el que existen 3 tipos de 
crímenes consistentes en violaciones del Derecho internacional 
humanitario, que entrarían en el concepto de crímenes de guerra:  

a) Las infracciones más graves de Derecho internacional 
humanitario, aplicables a los conflictos armados. 

b) Otras violaciones importantes del Derecho internacional 
humanitario, aplicables en los conflictos armados 
internacionales. 

c) Violaciones graves de Derecho internacional humanitario, 
aplicables en conflictos armados no internacionales232. 

Sin embargo, del examen de algunos de los crímenes de guerra 
como el uso de “balas que se abran o aplasten fácilmente en el 
cuerpo humano, como balas de camisa dura que no recubra 
totalmente la parte interior o que tenga incisiones” 233  o el 
“destruir o confiscar bienes del enemigo, a menos que las 
necesidades de la guerra lo hagan imperativo” 234 , permitirían 
defender lo contrario 235 . Además, un guerrillero de un país 

                                                 
 
231  Resolución Judicial de 2 de octubre de 1995, (Case Nº. IT-94-1-AR72), párrafos 91 a 

95. 
232  Véase Working paper prepared by the ICRC for the preparatory Committee for the 

establishment of an International Criminal Court, New York, 14 February 1997. 
233  Punto xix del aparatado b) del párrafo 2º. 
234  Punto xii del apartado e) del párrafo 2º. 
235  De igual opinión es VAN SLIEDREGT, E., 17ª Conferencia Internacional de la 

International Society para la reforma de la ley criminal celebrada en La Haya, 
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africano que recibe órdenes de trasladar a la población de un 
territorio que acaban de conquistar, ¿tiene que saber que eso está 
prohibido por el Derecho internacional?. O un indígena que en 
cualquier parte del mundo en un conflicto bélico contra otra tribu 
vecina use flechas envenenadas como ha hecho toda la vida, 
¿tiene que saber que eso es un crimen de guerra?. El legislador 
parece haberse posicionado en este punto pues de una 
interpretación a contrario del apartado 2º del artículo 33 —
entenderá que las órdenes de cometer genocidio o crímenes de 
lesa humanidad son manifiestamente ilícitas— se infiere que 
caben órdenes de cometer crímenes de guerra no manifiestamente 
ilegales236. 

2.2.2.2. El crímen de genocidio y los crímenes de lesa humanidad 

Del apartado 2º del artículo 33 del Estatuto —«A los efectos 
del presente artículo, se entenderá que las órdenes de cometer 
genocidio o crímenes de lesa humanidad son manifiestamente 
ilícitas»—, se deduce de una primera lectura que la acusación no 
tendrá que probar que estas órdenes son manifiestamente ilegales, y al 
contrario, lleva a la presunción inversa de que crímenes de guerra y 
de agresión no son manifiestamente ilegales, razón que refuerza a las 
razones aducidas ut supra 237  para afirmar que el carácter 
manifiestamente ilegal de estos últimos crímenes también debe ser 
probada. 

Otra cosa distinta es la cuestión acerca de si las órdenes de 
cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad admiten prueba de 
que no eran manifiestamente ilegales. Frente a quienes consideran 
que el acusado quedaría privado de poder probar que la orden no 
resultó ser manifiestamente ilegal en el caso concreto, y por tanto en 

                                                                                                              
 

Holanda, del 24 al 28 de agosto de 2003 y AMBOS, K., Sobre el fundamento jurídico 
de la Corte Penal Internacional, ob. cit., p. 572 o en España, BUENO ARÚS, F., 
Perspectivas de la teoría general del delito en el Estatuto de la Corte Penal 
Internacional de 17 de julio de 1998, ob. cit., p. 124. También parece reflejarse en 
las razones esgrimidas por el ICTY en el caso ERDEMOVIC. Véanse párrafos 19 y ss. 
del voto particular de los jueces McDONALD y VOHRAH en el Juicio de Apelación.  

236  También así lo afirman CLAIRE DE THAN y EDWIN SHORTS en Internacional Criminal 
Law and Human Rights, Thomsom, London (UK), 2003, p. 142. 

237  Véase p. 392. 
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ningún caso cabe aplicar la eximente en los casos de órdenes de 
cometer el crimen de genocidio o de lesa humanidad238, hay quienes 
consideran que dicha solución podría plantear problemas en el terreno 
del principio de culpabilidad que se acepta en la mayoría de los 
países239.  

Además, interpretar que el carácter manifiestamente ilegal de 
los crímenes de genocidio y de lesa humanidad no admite prueba en 
contrario colisionaría con el hecho de que, como bien apunta 
RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO 240 , existen tipos penales muy 
cercanos entre los crímenes de guerra y los crímenes referidos en el 
apartado segundo, como el apartado xxi), letra b) número 2 del 
artículo 8: «Cometer actos de violación, esclavitud sexual, 
prostitución forzada, embarazo forzado [...]» respecto de los hechos 
recogidos en el artículo 7.1 g) —crímenes contra la humanidad—, 
entre otros ejemplos, de los que se advierte una apariencia de ilicitud 

                                                 
 
238  TRIFFTERER, O., en Comentary on the Rome Statute of the International Criminal 

Court, ob. cit., p. 587; WERLE, G., Tratado de Derecho penal internacional, ob. cit., 
p. 264; CLAIRE DE THAN y EDWIN SHORTS en Internacional Criminal Law and 
Human Rights, ob. cit., p. 142 o VAN SLIEDREGT, E., que estima que esta referencia a 
los crímenes de genocidio y de lesa humanidad no es sino una cláusula que sirvió 
para conformar a las posturas que mantenían el principio de responsabilidad absoluta 
y que estrictamente hablando es una cláusula superflua ya que una orden de cometer 
tales crímenes debe ser considerada siempre manifiestamente ilegales atendiendo la 
especial elemento subjetivo y la grave naturaleza de los actos que abrigan los tipos 
penales correspondientes a tales crímenes internacionales: The criminal 
responsability of individuals for vilations of international humanitarian law, ob. cit., 
ps. 326 y 327. 

239  Razón por la cual se excluyó dicha ficción de la antijuricidad manifiesta para el 
genocidio y los crímenes contra la humanidad del artículo 3 del Código penal 
internacional alemán por el que se implementó en estatuto de Roma en dicho país. 
AMBOS, K., Dificultades jurídicas y políticas para la ratificación e implementación 
del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Contribuciones de América 
Latina y Alemania, KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E.V. y otros, 2006, Berlín, p. 548 
o WERLE, G., Tratado de Derecho penal internacional, ob. cit., p. 257. 

240  RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, J. L., «Los principios generales de Derecho penal 
en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional», Revista Española de 
derecho Militar, Num. 75, enero-junio de 2000, p. 435. RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y 
PRIETO, J. L., añade otros supuestos equivalentes como la deportación o el traslado 
forzoso de población y recuerda: «Esta irracional distinción entre los crímenes de 
guerra, tantas veces rechazada por el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, aflora en otros preceptos del estatuto como el criticable artículo 
124 (Disposición de transición) y ha tratado de abrirse paso, con poco éxito 
ciertamente, la jurisprudencia de los Tribunales Penales Internacionales ad hoc». 
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muy próxima haciendo distorsionante el diferente tratamiento en 
cuanto a las presunciones de notoriedad criminal241. En cualquier caso, 
habrá que estar a la interpretación y aplicación que sobre estas 
cuestiones haga la Corte en futuras resoluciones judiciales. 

2.2.3. El crimen de agresión en la obediencia eximente 

La letra d) del apartado 1º del artículo 5 del Estatuto incluye 
entre los crímenes internacionales de su competencia, el crimen de 
agresión. 

A diferencia de lo que ocurre con el genocidio y los crímenes 
de lesa humanidad, el crimen de agresión no se menciona en el 
artículo 33 del Estatuto de Roma, por lo que, al menos formalmente, 
la eximente por obediencia jerárquica se abrirá a exculpar a quien 
cometa este crimen siempre que concurran sus requisitos. 

Sin embargo, la aplicación del artículo 33 al crimen de 
agresión no está tan clara. Al margen de la problemática política de 
este crimen, estamos ante lo que la delegación alemana en los debates 
para la redacción del Estatuto de Roma 242  denominó “Crimen de 
liderazgo”, sobre el entendimiento de que a diferencia de los crímenes 
de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad, en el crimen de 
agresión la responsabilidad se mueve sólo en los escalones más altos 
de la estructuras jerárquicas siendo en puridad responsables los líderes 
causantes de la guerra injusta como tal. 

No les falta razón a quienes consideran que la eximente por 
obediencia jerárquica debe ser descartada en relación al crimen de 
agresión243, pues la responsabilidad individual en los casos de crimen 

                                                 
 
241  También BANTEKAS apuesta por admitir prueba en contra del carácter 

manifiestamente ilegal de estos crímenes en aras de la justicia cuando tales se 
descomponen en actos menores: BANTEKAS, I., & NASH, S., International Criminal 
Law, ob. cit., p. 132. 

242  A/AC.249/1997/WG.1/DP.20, de 11 de diciembre de 1997. 
243  DINSTEIN, Y., War, agresión and self defence, Grotius Publications, Cambridge, 

1988, p. 136. El autor recuerda que aunque lo normal será que la eximente por 
obediencia sea alegada por los escalones bajos de la pirámide jerárquica, los 
criminales nazis, aún cuando ocuparon puestos de mucho poder en la pirámide 
jerárquica, intentaron desplazar su responsabilidad al Fürer ya muerto. KRIANGSAK 
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de agresión se encarna en personas que se encuentran en una posición 
de particular dominio que les permite ejercer y dirigir el control de la 
acción política y militar de un Estado244 y de los que lógicamente 
partirán las órdenes de ejecutar actos tales como la invasión o ataque 
de las Fuerzas Armadas de un país contra otro, bombardeos, bloqueos 
etc245, en los que no quepa aplicar el artículo 33. 

En este sentido resulta reveladora el acta que recoge los 
debates del Grupo Especial de trabajo para el crimen de agresión en la 
redacción del Estatuto de Roma al señalar: «[...] conforme a otro 
punto de vista, el artículo 33 no sería aplicable al crimen de agresión, 
que es un crimen de liderazgo y por lo tanto no aplicable a los 
escalones intermedios o inferiores. Algunos intervinientes eran de la 
opinión que en aras a la claridad, un inciso que señalara de forma 
expresa que el artículo 33 no sería de aplicación al crimen de agresión 
merecería ser añadido. Sin embargo otros opinaron que al igual que 
otros artículos del Estatuto, que no serían de aplicación a todos los 
crímenes, no habría necesidad de reflejar expresamente dicha no 
aplicabilidad»246. 

Dicho lo cual, la cuestión ha empezado a responderse con la 
Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma, la cual ha exhortado a 
todos los Estados Partes a que ratifiquen o acepten unas enmiendas al 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al crimen 

                                                                                                              
 

KITTICHAISAREE, Internacional Criminal Law, ob. cit., p. 268. Este autor, aduce que 
solo personal de un nivel político puede cometer un crimen de agresión por lo que 
estima que la eximente del artículo 33 solo se podrá apreciar en relación a los 
crímenes de guerra. 

244  Dicho dominio se refleja en las dicciones utilizadas en los borradores del Estatuto 
para enumerar los actos constitutivos de crimen de agresión tales como «el ataque 
por las Fuerzas Armadas de un Estado; la utilización de las Fuerzas Armadas de un 
Estado; el acto que comete un Estado o el envío por un Estado o en nombre de un 
Estado». Informe del Comité Preparatorio: A/CONF.183/2/Add.1 de 14 de abril de 
1998. 

245  Actos recogidos en el papel recopilatorio de las propuestas para la definición del 
crimen de agresión presentado por el Comité Preparatorio para la redacción de un 
Estatuto de la Corte Penal Internacional. 

246  ROGER S. CLARK, «The Crime of Agresión and the International Criminal Court», 
International Criminal Law, Volume I, Sources, Subjects and Contents, Dirigida por 
CHERIF BASSIOUNI, M., Nijhoff Publishers, Leiden, (The Netherlands), 2008, Third 
Edition, p. 265. 
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de agresión247 entre las que se encuentra la definición del crimen de 
agresión ―Artículo 8 bis del Anexo I― al señalarse: «[…] 1. A los 
efectos del presente Estatuto, una persona comete un "crimen de 
agresión" cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir 
efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona 
planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión248 que por sus 
características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta 
de la Carta de las Naciones Unidas […]».  

Teniendo en cuenta lo anterior, cabría barajar a modo 
conjetural la posibilidad de que se den casos de subordinados que en 
obediencia a órdenes de sus superiores planifiquen, preparen, inicien o 
realicen un acto de agresión de los enumerados a continuación en el 
párrafo 2 del citado artículo 8 bis. Así, por ejemplo, cabría que en 
obediencia a órdenes de un superior, se envíen bandas armadas, 
grupos irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza 
armada contra otro Estado. 

                                                 
 
247  Resolución RC/Res.6 aprobada por consenso, el 11 de junio de 2010, en la 

decimotercera sesión plenaria. 
248  El párrafo 2º de este artículo 8 bis señala: «A los efectos del párrafo 1, por "acto de 

agresión" se entenderá el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, 
la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra 
forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. De conformidad con la 
resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 14 de 
diciembre de 1974, cualquiera de los actos siguientes, independientemente de que 
haya o no declaración de guerra, se caracterizará como acto de agresión: a) La 
invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro 
Estado, o toda ocupación militar, aún temporal, que resulte de dicha invasión o 
ataque, o toda anexión, mediante el uso de la fuerza, del territorio de otro Estado o de 
parte de él; b) El bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de 
otro Estado, o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de 
otro Estado; c) El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas 
armadas de otro Estado; d) El ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las 
fuerzas armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado, o contra su flota 
mercante o aérea; e) La utilización de fuerzas armadas de un Estado, que se 
encuentran en el territorio de otro Estado con el acuerdo del Estado receptor, en 
violación de las condiciones establecidas en el acuerdo o toda prolongación de su 
presencia en dicho territorio después de terminado el acuerdo; f) La acción de un 
Estado que permite que su territorio, que ha puesto a disposición de otro Estado, sea 
utilizado por ese otro Estado para perpetrar un acto de agresión contra un tercer 
Estado; g) El envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, grupos 
irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro 
Estado de tal gravedad que sean equiparables a los actos antes enumerados, o su 
sustancial participación en dichos actos.» 
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Sin embargo debe tenerse en cuenta que entre las citadas 
enmiendas, se incluye también un punto 3 bis en el artículo 25 del 
Estatuto de Roma que señala: «Por lo que respecta al crimen de 
agresión, las disposiciones del presente artículo sólo se aplicarán a las 
personas en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción 
política o militar de un Estado». 

De ello se deduce que la eximente por obediencia jerárquica 
en el crimen de agresión de competencia de la Corte Penal 
Internacional solo cabría en aquellos individuos que estando en 
condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o 
militar de un Estado actuaran sin embargo por obediencia a superiores 
jerárquicos. Aunque teóricamente podría darse el caso, en la práctica 
resultará altamente improbable.  El control y la dirección efectiva la 
acción política o militar de un Estado se hace normalmente a través de 
la impartición de órdenes, mandatos o instrucciones correspondiendo 
a escalones inferiores que no controlarán ni dirigirán la acción política 
o militar del Estado, la ejecución de las órdenes mediante las que se 
materializaría dicha política249. 

Por ello, este punto 3 bis parece respaldar la consideración al 
crimen de agresión como crimen de liderazgo en el sentido señalado 
por la delegación alemana en los debates para la redacción del 
Estatuto de Roma y la responsabilidad se saldará normalmente a 
través de la letra b) del punto 3 del artículo 25 conforme al cual: «3. 
De conformidad con el presente Estatuto, será penalmente responsable 
y podrá ser penado por la comisión de un crimen de la competencia de 
la Corte quien: [...]» b) Ordene, proponga o induzca la comisión de 
ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa [...]».  

No obstante será la futura práctica de la Corte Penal 
Internacional sobre esta cuestión la que constatará la funcionalidad 

                                                 
 
249  SÁNCHEZ SÁNCHEZ J. M., en referencia a la expresión “personas en condición de 

controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado”, señala: 
«queda patente que se trata de un crimen ordenado y que quedan excluidos de la 
responsabilidad los participantes que no pueden influir en la política de llevar a cabo 
el crimen, como los soldados que obedecen órdenes»: SÁNCHEZ SÁNCHEZ J. M., «El 
crimen de agresión en el Estatuto de la Corte Penal Internacional: situación actual», 
Centro de investigación y doctrina legal, Escuela Militar de Estudios Jurídicos, 
Ministerio de Defensa, Cuaderno Práctico 3, Enero-abril 2010, p. 44. 
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real del artículo 33 en relación al crimen de agresión según puedan 
darse o no casos de individuos que estando en condiciones de 
controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un 
Estado, actúen sin embargo por obediencia a superiores jerárquicos. 

2.2.4. Naturaleza jurídica y fundamento de la eximente 

Aunque en Derecho internacional no se ha prestado apenas 
atención a la distinción entre causas de justificación y causas de 
exclusión de la responsabilidad 250 , la naturaleza jurídica y el 
fundamento de la eximente que reside en el artículo 33 del Estatuto de 
Roma son la llave que permite terminar de descifrar el modelo de 
obediencia que rige en el Estatuto de Roma y el grado de divergencia, 
si lo hay, con el Derecho español en el que, como se sabe, la 
catalogación de una eximente como causa de justificación o 
exculpación conlleva consecuencias diferentes251. 

Como señala QUESADA ALCALÁ252, «aunque el Estatuto de 
Roma crea un sistema jurídico internacional que es self container y 
está concebido para aplicarse en el ámbito internacional, es evidente 
que por la propia naturaleza de las normas que contiene está llamado 
a tener efectos en los ordenamientos internos. Estos efectos se 
producirán por […] la incidencia indirecta que el Estatuto está 
llamado a tener en distintos aspectos de sus ordenamientos internos: 
Códigos penales […]». 

Como se vio, tradicionalmente a la eximente por obediencia 
jerárquica en el Derecho penal internacional se le ha atribuido una 
naturaleza predominantemente exculpante 253 . Sin embargo, la 
                                                 
 
250  AMBOS, K., «La construcción de una parte general en el Derecho penal 

internacional», Temas actuales del Derecho penal internacional. Contribuciones de 
América Latina, Alemania y España, KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG, E.V., 2005, p. 
26, y en La Nueva Justicia Penal Internacional, ob. cit., p. 36 que en referencia al 
Proyecto de Código Penal Internacional de 1996, señalaba: «Una separación 
posterior entre las eximentes (en relación a la justificación y a la excusa) –aunque ha 
sido reconocida y discutida por la CDI- no han sido consideradas necesarias». 

251  En relación con nuestro Derecho común, véanse ps. 79 y ss. y con nuestro Derecho 
militar, véanse ps. 301 y ss. 

252  QUESADA ALCALÁ, C., La Corte Penal Internacional y la Soberanía Estatal, Tirant 
Monografías 383, Cruz Roja Española, Valencia, 2003, p. 129. 

253  Véanse ps. 372 y ss. 
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eximente que aparece formulada en el artículo 33 del Estatuto de 
Roma suscita disparidad de opiniones. Frente a autores como ANDRÉS 
DOMÍNGUEZ254, que sin dar mayores razones, agrupan la eximente del 
artículo 33 del Estatuto de Roma entre las causas de justificación, 
probablemente por fidelidad a cierta dogmática defendida para la 
desaparecida eximente autónoma en el Derecho penal común español, 
otros como RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO255 son más rigurosos al 
afirmar: «así la superioridad jerárquica puede tener virtualidad 
suficiente para eximir de responsabilidad criminal sin que baste con la 
remisión a la correspondiente causa de justificación (obrar en 
cumplimiento de un deber) puesto que el tratamiento de la obediencia 
en el estatuto se inscribe en su consideración como causa de 
inculpabilidad o exculpación muy próxima al error de prohibición». 

En cuanto a la literatura extranjera, KNOOPS256, considera que 
la naturaleza jurídica exculpante se deduce de las letras b) y c) del 
precepto, pero además señala que basta con atender a la expresión: 
“no será eximido de responsabilidad penal” 257   para llegar a tal 

                                                 
 
254  ANDRÉS DOMÍNGUEZ, A. C., Derecho penal internacional, Tirant Lo Blanch, 

Valencia, 2006, p. 99. También consideran que el artículo 33 del Estatuto de Roma 
esconde una causa de justificación, BUENO ARÚS, F., en «Perspectivas de la teoría 
general del delito en el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 17 de julio de 
1998», ob. cit., p. 124 y GALÁN MUÑOZ, A., «La Transposición a la normativa penal 
española de las diversas formas de imputación de responsabilidad penal 
contempladas en el estatuto de Roma», Revista Penal Nº 16, Julio 2005, La Ley, p. 
83. Llega éste último incluso a señalar que el artículo 33 excluye de la eximente de 
cumplimiento de un deber la comisión de crímenes de genocidio y de lesa 
humanidad. AMBOS, K., por otro lado califica la eximente como causa de exclusión 
de la punibilidad: AMBOS, K., La parte general del Derecho penal internacional, 
Bases para una elaboración dogmática, ob. cit., p. 460. 

255  RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, J. L., Los principios generales de Derecho penal 
en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ob. cit., ps. 433 y 434. En 
referencia a otras causas de exculpación, AMBOS, K., señala que la relación interna 
entre superior y subordinado no puede facultar a éste a intervenir en los bienes 
jurídicos fundamentales de los ciudadanos, de forma que «su situación de coacción 
no puede ser atendida a costa de la generalidad, sino solo individualmente mediante 
una “solución de Exculpación” [...]» (cursiva y énfasis del autor citado), AMBOS, K., 
La parte general del Derecho penal internacional, Bases para una elaboración 
dogmática, ob. cit., p. 462. 

256  GEERT-JAN G.J. KNOOPS, Defenses in contemporary internacional criminal law, ob. 
cit., ps. 47 y 48 y p. 171. 

257  “Shall no relieve that person of criminal responsability”. 
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conclusión 258 . Continuando con este autor, a diferencia de la 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes de 1984 en la que se utiliza la expresión 
“justificación” para referirse a la eximente por obediencia 
jerárquica 259 , el artículo 33 del Estatuto de Roma se alude 
exclusivamente a la responsabilidad del subordinado por el hecho 
cometido que permanece siendo ilícito. 

VAN SLIEDREGT 260  señala que la eximente por obediencia 
jerárquica en el Derecho penal internacional nunca podría justificar la 
comisión de un crimen de guerra, y solo en muy estrechas 
circunstancias, únicamente excusar al subordinado que comete tal 
crimen en obediencia a órdenes de los superiores. 

TRIFFTERER 261 , entiende que la eximente formulada en el 
artículo 33 del Estatuto de Roma es una causa de exculpación por 
considerar que en tanto que las órdenes de cometer crímenes de la 
competencia de la Corte Penal Internacional no pueden entenderse 
justificadas como tales ni pueden justificar el acto obediente del 
subordinado, el crimen cometido por éste tampoco podrá entenderse 
justificado. Además, añade que la estructura de la eximente, en la que 
determinados elementos concurrentes en la persona del obediente 
eliminan su responsabilidad personal, es próxima a la de la coacción o 
al error, figuras que excluyen la responsabilidad del sujeto sin 
justificar su conducta. 

                                                 
 
258  En contra de deducir de tal expresión que la eximente es una causa de exculpación, 

TRIFFTERER, O., en Comentary on the Rome Statute of the International Criminal 
Court, ob. cit., p. 579. 

259  El artículo 2.3 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes —Res. AG ONU, A/39/51 (1984)— señala: «No podrá 
invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como 
justificación de la tortura». A lo anterior cabría añadir también el apartado 6.2 de la 
Convención Internacional de Protección de todas las Personas contra la Desaparición 
Forzada, cuando señala: «Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea 
ésta civil, militar o de otra índole, puede ser invocada para justificar un delito de 
desaparición forzada». 

260  VAN SLIEDREGT, E., The criminal responsability of individuals for violations of 
international humanitarian law, ob. cit., p. 336. 

261  TRIFFTERER, O., Comentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, 
ob. cit., p. 579. 
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El artículo 31 que reza «grounds for excluding criminal 
responsibility», tiene su traducción oficial al castellano 
«Circunstancias eximentes de responsabilidad penal» debiendo 
tenerse presente al respecto que todas las versiones de un convenio o 
acuerdo internacional en diferentes lenguas y salvo que no se 
establezca expresamente otra cosa en el correspondiente acuerdo 
internacional, tienen carácter de “auténticas”, es decir, sirven por 
igual a la hora de interpretar y aplicar el acuerdo, sin que ninguna 
pueda prevalecer sobre otras. Este aspecto es extremadamente 
importante para la seguridad jurídica del Estado español a la hora de 
conocer a qué se obliga y cómo se obliga con otros Estados, sobre 
todo cuando intervienen en el mismo Estados pertenecientes a 
distintitos sistemas de Derecho ―continental o anglosajón, por 
ejemplo―, en la medida en que las instituciones, los conceptos y los 
términos empleados por unos y otros no suelen coincidir e incluso son 
antagónicos, lo que supone una grave perturbación de la seguridad 
jurídica262. 

La problemática descrita tuvo su reflejo sin ir más lejos en el 
hecho que desde un principio se evitó en la redacción del Estatuto de 
Roma el uso del término inglés defenses, dadas las dificultades que 
presentaba su alcance e interpretación que variaban del Derecho de la 
Común law al Derecho de la Civil Law263. Dicho esto, lo cierto es que 
el artículo 31 no distingue entre causas de justificación y causas que 
excluyen la culpabilidad, dejando abierta la cuestión de la naturaleza 
jurídica de las eximentes recogidas en el Estatuto y acercándose en 
este punto al esquema angloamericano o sistema de common law264.  

                                                 
 
262  Cabe poner como ejemplo en el Estatuto de Roma, la utilización de la expresión 

error de derecho, ya en desuso en nuestro Derecho interno habiendo sido sustituida 
por la expresión error de prohibición: véase Nota 174, p. 396. 

263  EZEQUIEL MALARINO y ENMANUELA FRONZA, en «Determinación de la norma penal 
y soluciones de interpretación en textos penales plurilingües en el ejemplo del 
Estatuto de Roma», Temas actuales del Derecho penal internacional. 
Contribuciones de América Latina, Alemania y España, ob. cit., p. 64. 

264  A diferencia de los sistemas continentales en los que el delito se construye a través 
de una estructura formada por diferentes elementos más o menos independientes 
entre los que se encuentran la antijuricidad y la culpabilidad, en el sistema 
angloamericano no se hace dicha diferenciación; antijuricidad y culpabilidad quedan 
aquí entrelazados. Ponencia de VAN SLIEDREGT, E., en la 17ª Conferencia 
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Sin embargo, la cuestión sobre la naturaleza jurídica y 
fundamento de la eximente del artículo 33 del Estatuto de Roma pudo 
ser adelantada supra 265  al tiempo de abordarse la referencia al 
desconocimiento de la ilegalidad de la orden de la letra b) del punto 1 
del precepto. Efectivamente, si el Estatuto de Roma exige para validar 
la eximente que el subordinado desconociera que la orden era ilícita, 
no cabe sino colegir que no se deja espacio al deber de obedecer tales 
crímenes, es decir, no cabe el mandato antijurídico obligatorio u 
orden vinculante de cometer crímenes de la competencia de la corte 
que genere un deber de obedecer del subordinado y que en 
consecuencia justifique su conducta. 

Mas al contrario, la eximente por obediencia jerárquica del 
artículo 33 del Estatuto es una causa de exculpación que contiene una 
presunción normativa de invencibilidad en el error de prohibición 
padecido por el subordinado que le exculpa en tanto la ilicitud no 
resultara manifiestamente ilegal. 

Ello también resulta del artículo 32 del Estatuto cuando señala 
en el último inciso: «[…] el error de derecho podrá considerarse 
eximente si queda comprendido en lo dispuesto en el artículo 33 del 
presente Estatuto» . La creencia de la licitud de la orden conecta el 
error con la obediencia y le da fundamento, convirtiéndola en una 
causa de exclusión de la responsabilidad exculpante fundada en el 
error de prohibición. En definitiva, si el imputado comete un crimen 
de guerra sin conocer la ilicitud de la orden en cuya virtud ejecutó el 
crimen, actúa bajo la creencia errónea de que la orden es lícita, lo que 
le valdrá para excluir la pena si además no era manifiestamente ilegal, 
único supuesto posible de aplicación de la eximente de obediencia 
jerárquica, pues en tal caso, es decir en los supuestos de órdenes 
manifiestamente ilegales, el error sobre la antijuricidad manifiesta 
constituye conforme al citado artículo 33 del Estatuto de Roma, un 
error de Derecho irrelevante. En definitiva, el artículo 33 del Estatuto, 
contiene una regulación del error de prohibición al tiempo que 
fundamenta la culpabilidad en la evidencia de la antijuricidad para el 

                                                                                                              
 

Internacional de la International Society para la reforma de la ley criminal celebrada 
en La Haya, Holanda, del 24 al 28 de agosto de 2003. 

265  Véase p. 409. 
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autor de un crimen internacional de los regulados en el mismo, que 
actúa en cumplimiento de una orden militar o civil. 

Además,  las condiciones de las letras b) y c) del artículo 33 
completan el espacio en el que opera este tratamiento singular de error 
de derecho en la ignorancia de la ilegalidad hasta el límite objetivo de 
que la orden no fuera manifiestamente ilícita. En tal espacio, la 
eximente del artículo 33 no puede demandar por más tiempo una 
justificación del hecho cometido por el subordinado, el cual continúa 
siendo un crimen internacional, sino una exculpación basada en el 
error266 como ya propuso la doctrina europea de principios del siglo 
pasado. Asimismo, la expresión contenida en la letra c) del apartado 1º 
del artículo 33: «La orden no fuera manifiestamente ilícita», implica 
que la eximente por obediencia jerárquica alcanza a órdenes ilícitas, es 
decir antijurídicas, a cuyas resultas el hecho no será lícito sino a lo 
más exculpado. 

Además, como señala TRIFFTERER, la apreciación de la 
eximente de obediencia en el terreno internacional como causa 
exculpante autónoma próxima al error de prohibición, no impide 
reconocer la existencia de otras fórmulas igualmente exculpantes a 
través de las cuales cabe solucionar supuestos próximos a la 
obediencia eximente como la coacción reguladas en el propio Estatuto 
de Roma en su artículo 31.d), y que subyacía ya en el principio IV 
reconocido por el Estatuto de Nuremberg al excluir la eximente de 
obediencia jerárquica al ejecutor obediente, «si efectivamente ha 
tenido la posibilidad moral de opción», o el error, recogido en el 
artículo 32 del estatuto que aunque bajo nomenclaturas arcaicas, 
regula los efectos del error de hecho y del error de derecho, cuestión a 
la que ya me he referido. 

2.2.5. Efectos legales de la obediencia eximente 

En definitiva, quien actúa amparado por la eximente del 
artículo 33 del Estatuto de Roma, comete un acto típico y antijurídico 
pero no culpable, no resultando por tanto punible sin perjuicio de 
                                                 
 
266  De tal forma que el propio artículo 32 del estatuto, al regular el error de derecho para 

concederle la consideración de eximente, en uno de los supuestos se remite 
expresamente a la regulación de la obediencia jerárquica. 
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resultar responsable quien ordene la comisión de un crimen de 
Derecho internacional267. 

Como señala BUENO ARÚS268, «la exigencia de culpabilidad, 
mencionada expresamente sólo de pasada en el artículo 77.1 del 
Estatuto, al enumerar las penas que pueden imponerse a “la persona 
declarada culpable”, se deduce así mismo de los preceptos relativos a 
los principios generales de Derecho penal donde encontramos 
referencia a los diferentes elementos que integran la estructura de 
aquella: imputabilidad, voluntariedad, exigibilidad de otra conducta, 
manifestados directamente o en su formulación negativa —exclusión 
de causas de exclusión de la culpabilidad o ausencia de causas de 
inculpabilidad—». 

En lo que respecta a los efectos que conlleva la exculpación 
del subordinado en cuestiones tales como la participación, la legítima 
defensa o la responsabilidad civil, aunque desde la arena internacional 
no se han mantenido diferencias en el terreno de las consecuencias 
que genera considerar las eximentes como justificaciones o excusas 
como señala CASSESE269, lo cierto es que estas podrían tenerse en 
cuenta en consideración al civil law, mediante la puerta que abre el 
artículo 21. 1 c) del Estatuto de Roma270. 

En particular ha de tenerse en cuenta que la responsabilidad 
civil aparejada a la responsabilidad penal por la comisión de crímenes 
de guerra ha sido tiempo atrás reconocida271. Esto es especialmente 
visible en el artículo 75.2 del Estatuto de Roma que con relación a la 
“Reparación a las víctimas”, afirma: «La Corte podrá dictar 

                                                 
 
267  Conforme al artículo 25.3 del Estatuto de Roma será penalmente responsable y podrá 

ser penado por la comisión de un crimen de la competencia de la Corte quien: b) 
Ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado 
de tentativa. 

268  BUENO ARÚS, F., «Perspectivas de la teoría general del delito en el Estatuto de la 
Corte Penal Internacional de 17 de julio de 1998», ob. cit., p. 125. 

269  CASSESE, A., Internacional Criminal Law, ob. cit., p. 222. 
270  Que establece que la Corte aplicará «[…] los principios generales del derecho que 

derive la Corte del derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo, incluido, 
cuando proceda, el derecho interno de los Estados que normalmente ejercerían 
jurisdicción sobre el crimen […]». 

271  Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules, Part 2, Edited by 
HENCKAERTS J-M. & DOSWALD-BECK, L., ICRC, ob. cit., p. 554. 
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directamente una decisión contra el condenado en la que indique la 
reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas, incluidas la 
restitución, la indemnización y la rehabilitación [...]». De tal forma 
que de resultar eximido el subordinado bajo la letra del artículo 33 del 
Estatuto, si la Corte sigue la dogmática de la civil law, continuaría 
generándose una responsabilidad civil frente a las víctimas.  

Por otro lado, aún cuando concurra la exculpación del 
subordinado, el superior jerárquico que emitió la orden seguirá siendo 
responsable por haber emitido la orden de cometer el crimen de 
competencia de la Corte conforme al artículo 25.3.b) del Estatuto de 
Roma que señala: «3. De conformidad con el presente Estatuto, será 
penalmente responsable y podrá ser penado por la comisión de un 
crimen de la competencia de la Corte quien: [...] b) Ordene, proponga 
o induzca la comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado de 
tentativa [...]». Estamos ante el castigo a título de inductor del superior 
que ordena la comisión del crimen internacional cuando el 
subordinado obedece, e incluso aún cuando el crimen no haya sido 
consumado. 

En este punto cabe mencionar la teoría del dominio del hecho 
y la autoría mediata basada en la “fungibilidad” de ROXIN272 en la 
cuestión de la responsabilidad de los jefes y superiores por los actos 
criminales ordenados a sus subordinados en la esfera de los aparatos 
organizados de poder, en la que la obediencia de los autores directos a 
los superiores que ordenan cometer crímenes internacionales resulta 
clave. Aunque no ha terminado de cuajar en España 273 , dicha 
construcción doctrinal ha llevado en la doctrina274 y jurisprudencia 
extranjera 275  a considerar autores mediatos a los superiores, 
incluyendo los eslabones intermedios, que ordenen actos criminales a 
sus subordinados utilizados en el seno de la organización piramidal 

                                                 
 
272  ROXIN C., Autoría y dominio del hecho en Derecho penal, ob. cit., ps. 271 a 273. 
273  GIL GIL, A. «Capítulo IV. El caso español», Imputación de crímenes de los 

subordinados al dirigente. Un estudio comparado, Temis, Bogota, 2008, p. 118. 
274  Idem. 
275  Esta concepción se utilizó en los años sesenta en los juicios contra los miembros de 

las Juntas Militares Argentinas, y recientemente en Alemania en los juicios contra 
los dirigentes de la antigua República Democrática para hacerles responsables de los 
asesinatos en el Muro. CEREZO MIR, J., Derecho penal, Parte general, ob. cit., p. 
938. 
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pues de negarse el instrumento a cometer el delito, será fácilmente 
reemplazable por otro de tal forma que la fungibilidad del ejecutor 
asegura el dominio del hecho276, pues garantiza el cumplimiento de la 
orden. 

Aunque esta construcción, excede con creces del objeto de 
esta obra, la influencia que ha tenido en el Derecho penal 
internacional se manifiesta también en el la letra a) del artículo 25.3 
del Estatuto ya que considera penalmente responsable por la comisión 
de un crimen de la competencia de la Corte a quien cometa ese crimen 
por conducto de otro, sea éste o no penalmente responsable, lo que 
parece reflejar hasta cierto punto la citada teoría de la autoría mediata 
por utilización de aparatos de poder jerarquizados. 

2.2.6 Valor como Derecho consuetudinario internacional 

El artículo 33 es una norma convencional que reviste carácter 
de fuente del Derecho internacional en tanto que válidamente 
ratificado por el número suficiente de Estados que lo validan como 
norma internacional vigente. Sin embargo, como norma de Derecho 
convencional, el artículo 33 del Estatuto de Roma solo vincula a los 
estados parte del Instrumento internacional en el que se recoge pero 
no a los Estados no firmantes, por ello resulta de gran interés aclarar si 
las reglas del precepto de que se trata tienen además de carácter de 
Derecho convencional, carácter de Derecho consuetudinario 
internacional, pues en tal caso podría hacerse valer ante las instancias 
judiciales internacionales también ante aquellos Estados que no 
firmaron el Estatuto de la Corte Penal Internacional o Estatuto de 
Roma. 

Se ha defendido a menudo que la regla de la responsabilidad 
absoluta, es decir, la regla por la que el subordinado no podrá nunca 
quedar eximido por la obediencia jerárquica, se erige en Derecho 
consuetudinario internacional a raiz de la jurisprudencia penal 

                                                 
 
276  La orden que induce a error al subordinado que desconoce que es ilegal, es un caso 

de autoría mediata en el que el dominio del hecho opera mediante el error. Así, en el 
ámbito del crimen de genocidio, BARBERÁ FRAGUAS, M., en “Derecho Penal 
Internacional: genocidio y otros crímenes internacionales. Autoría y participación: la 
responsabilidad del superior jerárquico. Autoría mediata”, ob. cit., p, 268. 
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internacional resultante de la presecución de los crímenes cometidos 
durante la Segunda Guerra Mundial 277 . El apartado 6º de los 
comentarios al artículo 5 del borrador de Crímenes contra la Paz y 
Seguridad de la Humanidad presentado en 1996, señala que el 
principio de responsabilidad absoluta constituye costumbre 
internacional278. Al mismo tiempo algunos juristas niegan carácter de 
costumbre internacional al principio de responsabilidad condicionada 
que permite hacer valer la eximente279.  

Sin embargo, en el Derecho comparado la regla más extendida 
es la de dar validez a la eximente por obediencia jerárquica. Como se 
comprobó, la mayoria de las legislaciones nacionales recoge la regla 
de la responsabilidad condicionada por la que el subordinado sí puede 
verse beneficiado por la eximente por obediencia jerárquica cuando se 
dan ciertas condiciones, normalmente cuando no sabía que la orden 
era ilegal y además esta ilegalidad no fuera manifiesta. Sin ir más 
lejos y como se ha venido viendo, el segundo inciso del artículo 21 del 
Código penal militar español es de aplicación a la totalidad de ilícitos 
penales militares que conforman este cuerpo legal, ilícitos que van 
desde los específicos delitos recogidos en el Título II que reza “delitos 
contra las leyes y usos de la guerra”, del Libro II, titulo que relaciona 
las conductas más graves de las previstas y penadas en el Código 
penal Militar, hasta cualesquiera otras conductas “de menor gravedad” 

                                                 
 
277  WERLE, G., Tratado de Derecho penal internacional, ob. cit., p. 261; GAETA, P., 

“The Defence of Superior Orders: The Statute of the International Criminal Court 
versus Customary International Law”, ob. cit. AMBOS, K., en La parte general del 
Derecho internacional penal, Bases para una elaboración dogmática, ob. cit., ps. 
460 y ss; CASSESE, A., Internacional Criminal Law, ob. cit., ps. 232 y 233 o GEERT-
JAN ALEXANDER KNOOPS, The prosecuton and defense of peacekeepers under 
international criminal law, ob. cit., p. 187. 

278  «[...] It is intended to reaffirm the existing rule of international law under which the 
mere fact that an individual committed a crime while acting pursuant to the order of 
his Government or his superior will not shield him from criminal responsibility for 
his conduct but may constitute a mitigating factor in certain situations when justice 
so requires». Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind with 
commentaries, 1996, p. 25. 

279  GAETA, P., defiende el principio de responsabilidad absoluta del subordinado en 
materia de obediencia eximente como regla consuetudinaria internacional vigente y 
cierta: GAETA, P., “The Defence of Superior Orders: The Statute of the International 
Criminal Court versus Customary International Law”, ob. cit.; WERLE, G., Tratado 
de Derecho penal internacional, ob. cit., p 261 o BASSIOUNI, C., Crimes Against 
Humanitiy in International Law, 2ª edic., ob. cit., p. 483. 
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como pudieran ser las cometidas contra la Hacienda Militar, conductas 
de carácter patrimonial y que aún consistiendo en cantidades 
económicas pequeñas, tipifican auténticos delitos enjuiciables por los 
Tribunales Militares. 

Lleva razón GAETA 280  al advertir que los instrumentos 
internacionales han enfocado sus mecanismos penales para depurar las 
responsabilidades surgidas directamente de graves criminales 
internacionales mientras que las legislaciones internas de las naciones 
han orientado la regulación del principio de responsabilidad relativa, 
con relación a un mayor abanico de ilícitos penales, teniendo sólo en 
los actos ilícitos de menor entidad su aplicación real. Sin embargo, al 
margen de que en mi opinión esta práctica del Derecho comparado 
resulta de claro interés en el proceso de creación de Derecho 
consuetudinario internacional 281 , hay que tener en cuenta otros 
factores que hacen demasiado aventurado atribuir a la línea de la 
responsabilidad absoluta, caracter de Derecho consuetudinario 
internacional: 

1. El Comité Internacional de la Cruz Roja, previo requerimiento de 
la 26ª Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, celebrada en diciembre de 1995, ha compilado las 
reglas consuetudinarias de Derecho internacional aplicable a los 
conflictos armados entre las que se encuentra las Reglas nº 154 y 
155 que señalan respectivamente: “Todo combatiente tiene el 
deber de desobedecer una orden manifiestamente ilegal”282 y “la 

                                                 
 
280  GAETA, P., “The Defence of Superior Orders: The Statute of the International 

Criminal Court versus Customary International Law”, ob. cit., p. 186. 
281  Los reglamentos y ordenanzas militares, la legislación nacional y la jurisprudencia 

desarrollada en los diferentes países, que conforman el Derecho comparado, 
contribuyen a la creación del Derecho consuetudinario internacional: Customary 
International Humanitarian Law Volume I: Rules, Part 2, Edited by HENCKAERTS J-
M. & DOSWALD-BECK L., ICRC, ob. cit., ps. xxxii y xxxiii. 

282  Se señala en dicha compilación que esta regla, al igual que la siguiente regla, se 
aplica tanto a conflictos armados internacionales como no internacionales. Por otro 
lado, esta complilación explica que esta regla resulta de la regla por la que no puede 
servir a subordinado como eximente en los supuestos de comisión de crímenes de 
guerra el que subordinado actuara en obediencia a órdenes de los superiores cuando 
éste debería haber conocido su ilegalidad atendida su naturaleza manifiestamente 
criminal. Respecto de las órdenes no manifiestamente criminales, no existe una regla 
clara según dicha compilación acerca del deber de acatarlas o desobedecerlas: 
Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules, Edited by 
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obediencia de una orden de un superior no libera al subordinado 
de responsabilidad criminal si el subordinado sabía que el acto 
ordenado era ilegal o debía haberlo conocido dado el carácter 
manifiestamente ilegal de la orden”283. Esta compilación deja la 
puerta abierta al reconocimiento de una práctica reiterada en los 
Estados y una opinio iuris paralela de que la obediencia a órdenes 
superiores puede eximir de responsabilidad al subordinado. En 
este punto, cabe señalar que la compilación advierte que no existe 
una regla lo suficientemente consolidada que afirme que no cabe 
la eximente por obediencia jerárquica cuando el subordinado 
desconoce la ilegalidad de la orden y ésta no es manifiestamente 
ilegal284. Dicha afirmación es de la mayor importancia toda vez 
que no solo se estaría poniendo fin a la doctrina de la 
responsabilidad absoluta proclamada desde Nuremberg, sino que 
además se abre la puerta a la caraterización de la eximente por 
obediencia jerárquica como un tratamiento especial del error de 
prohibición que beneficiaría al subordinado eximiéndole cuando 
incurre en este error con independencia del grado de vencibilidad. 

2. En el Derecho de Nuremberg la opinio iuris no incluyó en ningún 
momento que no cabe la eximente por obediencia jerárquica 
cuando al subordinado obediente no se le presentaba la orden de 
forma manifiestamente criminal285. MAURICE AUBERT286 señaló en 
1988: «en la actualidad, más de 40 años después, no se puede 
decir si se debe considerar que las disposiciones de la Carta del 
Tribunal Militar Internacional, de la Ley nº 10 del Consejo de 
Control Aliado en Alemania y de las ordenanzas nacionales 
relativas a la represión de los crímenes de guerra surten un efecto 

                                                                                                              
 

HENCKAERTS J-M. & DOSWALD-BECK L., ICRC, ob. cit., p. 564. Señala WERLE, G., 
que del Derecho internacional consuetudinario no se puede extraer ninguna posición 
clara acerca de cómo tratar un caso de error del inferior sobre la ilegalidad de la 
orden en los casos en que ésta no sea manifiestamente ilícita: WERLE, G., Tratado 
de Derecho penal internacional, ob. cit., p. 263. 

283  Esta regla se ha deducido largamente del estudio de Derecho comparado contenido 
en esta obra: véase p. 331.  

284  Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules, Edited by 
HENCKAERTS J-M. & DOSWALD-BECK L., ICRC, ob. cit., p. 567. 

285  McCOUBREY e HILAIRE en International Humanitarian Law: The Regulation of 
Armed Conflicts. Aldershot, England: Dartmouth Publishing, 1990, ps. 221 y ss. 

286  AUBERT, M., La cuestión de las órdenes superiores y la responsabilidad de los Jefes, 
ob. cit., p. 111. 
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constitutivo de Derecho internacional287. [...] Dado que hasta la 
fecha no se ha aprobado formalmente ningún código que 
incorpore los Principios de Nuremberg, sigue siendo impugnable 
su valor como norma internacional». 

3. Los Tribunales Internacionales, que son los mayores precursores 
del principio de responsabilidad absoluta, generan a lo más fuentes 
subsidiarias de Derecho internacional pero no Derecho 
consuetudinario internacional288. La jurisprudencia internacional 
que ha desarrollado el Derecho de Nuremberg apuntalando el 
rechazo a dar validez a la eximente por obediencia jerárquica fue 
una Jurisprudencia que se concibió para dar respuesta a episodios 
genocidas o de lesa humanidad en los que los crímenes de guerra y 
de agresión no fueron sino un añadido a la solución final de Hitler 
o a la limpieza étnica ocurrida en la antigua Yugoslavia o Ruanda. 
Al no separarse las reglas de enjuiciamineto de los crímenes de 
guerra y de agresión frente a las de los crímenes de genocidio y de 
lesa humanidad, los primeros sufrieron la severidad que merecían 
los segundos y no les alcanzó la posibilidad de apreciar, al menos 
formalmente, la eximente por obediencia jerárquica. 

Cabe recordar que cuando las reglas que regularon la 
responsabilidad del subordinado por la comisión de crímenes 
internacionales cometidos en obediencia a órdenes de los 
superiores se concibieron al margen de actos de genocidio o de 
lesa humanidad, la posibilidad de apreciarse la eximente por 
bediencia jerárquica a favor del subordinado fue una realidad. Por 
ejemplo, cabe mencionar a los Convenios de Ginebra, el Tratado 
de la European Defence Community, el Código de Crímenes 
contra la Paz y Seguridad de la Humanidad, el propio Estatuto de 
Roma e incluso el Derecho comparado. 

                                                 
 
287  La resolución nº 95 de las Naciones Unidas por el que el 11 de diciembre de 1946 se 

consolidan los principios que venían formulados en el estatuto del Tribunal de 
Nuremberg, confirmándose por ello el considerable valor de estos principios de 
Derecho internacional y emprendiendo con posterioridad la Comisión de Derecho 
internacional a solicitud de la Asamblea General, a la codificación de los grandes 
principios de Derecho internacional, resulta diluida en relación a la eximente de 
obediencia debida ante la inexistencia de formulación alguna en los Convenios de 
Ginebra y sus respectivos Protocolos, codificación por antonomasia del Derecho de 
los conflictos armados. 

288  Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules, Part 2, Edited by 
HENCKAERTS J-M. & DOSWALD-BECK L., ICRC, ob. cit., p. xxxiv. 
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4. Además, estos Tribunales penales internacionales, como el 
Tribunal para la Antigua Yugoslavia, han reconocido que las 
decisiones deben descansar principalmente en elementos tales 
como pronunciamientos oficiales de los Estados, manuales 
militares y decisiones judiciales de los Estados289. 

Si atendemos a las resultas del anterior estudio de Derecho 
comparado militar, en la cuestión de la eximente por obediencia 
jerárquica a órdenes de los superiores, frente a la responsabilidad 
condicionada que se impone en la mayoría de las legislaciones 
nacionales admitiéndose la obediencia eximente o atenuante bajo 
ciertas condiciones, el sistema de responsabilidad absoluta fue 
seguido de forma excepcional en el Reino Unido, línea que se 
presentó además como una respuesta drástica a las convulsiones 
bélicas de la Segunda Guerra Mundial, y que curiosamente 
contrasta con la línea del respodeat superior que paradójicamente 
se venía adoptando hasta entonces. 

Al margen de lo anterior, la atención ha de ponerse en las 
consecuencias que suscita el artículo 33 del Estatuto de Roma en el 
ámbito de la costumbre internacional. La ratificación y aceptación del 
Estatuto de Roma por parte de un elevado número de países de diversa 
índole política y cultural, y por consiguiente de la validez de la 
exención por obediencia jerárquica condicionada a los requisitos 
recogidos en el artículo 33 del Estatuto, podría confirmar la 
germinación de una opinio iuris que aceptaría al fin y a la postre, la 
eximente.  

Podría considerarse hasta qué punto el texto del Estatuto de 
Roma actúa a modo de codificación de norma consuetudinaria 
internacional, e incluso cabría preguntarse si se trata del final de un 
proceso de consolidación de una norma consuetudinaria que ya había 
comenzado con anterioridad al Estatuto. Si atendemos al artículo 10 
del Estatuto de Roma que establece que “Nada de lo dispuesto en la 
presente parte se interpretará en el sentido de que limite o menoscabe 
de alguna manera las normas existentes o en desarrollo de Derecho 
                                                 
 
289  ICTY TADIC case, Case No. IT-94-AR72, Decision on the defence motion for 

interlocutory appeal on jurisdiction, 2 October 1995, §99 recogido en Customary 
International Humanitarian Law Volume I: Rules, Part 2, Edited by HENCKAERTS J-
M. & DOSWALD-BECK L., ICRC, ob. cit., p. Xxxiii, Nota 17. 
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internacional para fines distintos del presente Estatuto”, cabría 
interpretar a sensu contrario que las previsiones del Estatuto de Roma 
que se encuentran fuera de dicha parte 290 , como ocurre con la 
eximente por obediencia jerárquica del artículo 33291, son susceptibles 
de ser objeto de codificación de costumbre internacional, en 
cualquiera de sus vertientes; constitutiva, cristalizadora o meramente 
declarativa. 

Para comenzar a aclarar dicha cuestión, hay que hacer las 
siguientes consideraciones: 

1. La letra b) del apartado 1º del artículo 38 del Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia se refiere a la costumbre internacional 
como “prueba de la práctica generalmente aceptada como 
Derecho”292 . Asimismo,  la doctrina viene distinguiendo en la 
costumbre internacional, dos elementos fundamentales, como son, 
el elemento material o práctica constante y uniforme 
especialmente de los Estados actuando a través de sus órganos 
legislativos, ejecutivos y judiciales293 y el elemento espiritual u 
opinio iuris, consistente en la convicción de la obligatoriedad 
jurídica de la práctica. 

2. La distinta validez de la eximente por obediencia jerárquica en el 
Derecho comparado y en el plano netamente internacional, 
demanda distinta casuística. En el ámbito internacional, la 

                                                 
 
290  Parte II que reza: “De la competencia, la admisibilidad y el derecho aplicable” y que 

comprende desde el artículo 1º al artículo 21, ambos inclusive. 
291  Que se encuentra en la Parte III que reza: “De los Principios Generales de Derecho 

Penal”. 
292  DÍEZ DE VELASCO distingue entre las costumbres locales cuyo ámbito de aplicación 

puede afectar incluso a dos Estados, las costumbres regionales, cuando afectan a un 
grupo de Estados con características propias, y las costumbres generales que tienen 
ámbito universal y obligan en principio a todos los Estados salo que se hayan 
opuesto a la misma en su periodo de formación de forma inequívoca y expresa. DIEZ 
DE VELASCO, M., en Instituciones de Derecho Internacional Público, Editorial 
Tecnos, 15ª edición, 2005, Madrid, ps 133 y 134. 

293  A lo que habría que añadir un segundo sujeto del Derecho internacional al margen de 
los Estados como son las organizaciones internacionales que también habrían de 
llevar a la práctica de forma reiterada la costumbre para que ésta adquiera carta de 
naturaleza. Aunque como recuerda el Tribunal Internacional de la Haya, no hace 
falta una práctica absolutamente rigurosa y uniforme bastando con que sea general: 
Sentencia de 27 de junio de 1986, caso relativo a las actividades militares y 
paramilitares en Nicaragua y contra ella. 
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adopción del principio de responsabilidad absoluta desde la 
jurisprudencia penal internacional resultante de la persecución de 
los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, se 
debió a la criminalidad de corte genocida y/o de lesa humanidad 
que ha presidido la casuística para la que han venido siendo 
creados los distintos tribunales penales internacionales o mixtos. 
Sin embargo, esta casuística no condiciona a la Corte Penal 
Internacional, más próxima a la casuística a la que se han aplicado 
los Derechos nacionales, es decir, la compuesta por crímenes de 
guerra que no necesariamente se han cometido con ocasión de 
contextos genocidas generalizados. 

3. Si es obvio que una regla por el mero hecho de quedar recogida en 
un instrumento internacional no adquiere sin más el carácter de 
regla consuetudinaria, lo cierto es que el Estatuto de Roma, y en 
particular la disposición contenida en su artículo 33  merece las 
bendiciones consignadas en el Fallo emitido por el TIJ en el caso 
de la Plataforma Continental del Norte, dictado en 1969, y 
depositaria de las condiciones para que una disposición 
convencional pueda ser considerada regla consuetudinaria al 
mismo tiempo 294 . Efectivamente, dicho Tribunal Internacional 
dictaminó que en primer lugar es necesaria la densidad normativa 
de tal regla en el sentido de que no se trate de una norma 
subsidiaria y con carácter de reservable, factores que concurren en 
la regla del artículo 33 295  y en segundo lugar que integre la 
diuturnitas, que se divide en su efecto horizontal o participación 

                                                 
 
294  La creación o reconocimiento de reglas consuetudinarias internacionales a partir de 

convenios o tratados internacionales puede advertirse en otros ejemplos como en de 
la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en el que incluso 
aun antes de la entrada en vigor de la Convención de Montego Bay adoptada en 
1982, quedaría cristalizado el consenso general de los Estados respecto de temas 
como la anchura del mar territorial, la noción de Zona Económica Exclusiva o la 
nueva definición de la Plataforma Continental, tal y como se ha puesto de manifiesto 
en algunos pronunciamientos del TIJ, como la sentencia de 12 de octubre de 1984 
sobre la frontera marítima en la región del golfo de Maine, entre Canadá y Estados 
Unidos de América, o la sentencia de 3 de junio de 1985 en el Asunto de la 
plataforma continental entre Jamahiriya Arabe Libia y Malta. En definitiva, la 
propia CIJ reconoció que las convenciones multilaterales pueden desarrollar una 
importante función “al registrar y definir reglas derivadas de la costumbre o incluso 
desarrollarlas” ―ICJ Recueil 1985, par. 26 y 27―. 

295  El Estatuto de Roma dice en su Artículo 120: “No se admitirán reservas al presente 
Estatuto”. 
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muy amplia y representativa, en la convención, y vertical en tanto 
que práctica constante y uniforme. Ambas como ha quedado 
sentado, concurrirían también en el citado precepto. 

Por todo lo dicho, en mi opinión, el principio de 
responsabilidad condicionada recogido en el artículo 33 del Estatuto 
de Roma, originaría un doble efecto en la costumbre internacional: 

1. El Estatuto de Roma representa un punto de inflexión en la línea 
seguida por la evolución internacional desde Nuremberg, que 
podría conllevar creación de construmbre internacional dando 
validez a la exención por obediencia. Así parece deducirse de los 
requisitos exigidos por el Tribunal Internacional de Justicia para la 
producción del efecto constitutivo de nueva costumbre 
internacional en la interacción entre costumbre y tratado:  

a) Regla de carácter normativo;  
b) Participación amplia en la Convención y 
c) Práctica constante y uniforme296.  

Todo esto parece concurrir tras la entrada en vigor del Estatuto, y 
por tanto de su artículo 33 que da validez a la eximente por 
obediencia jerárquica en el ámbito internacional, uniéndose a lo 
que ya viene siendo una realidad en el Derecho comparado. Este 
Derecho se modulará aún más en dicha dirección con el futuro 
funcionamiento de la Corte afectando a la práctica internacional y 
a la de los ordenamientos jurídicos internos de los países atendido 
el principio de complementariedad que informa el funcionamiento 
de la Corte. 

                                                 
 
296  Además ha de tenerse en cuenta que según el Tribunal Internacional de Justicia, «el 

hecho de que no haya transcurrido más que un breve período de tiempo no constituye 
en sí mismo un impedimento para la formación de una nueva norma de Derecho 
Internacional consuetudinario surgida de una norma de origen puramente 
convencional», aunque «continúa siendo indispensable que, por breve que haya sido 
dicho período de tiempo, la práctica de los Estados, incluidos aquellos que están 
especialmente interesados, haya sido frecuente y prácticamente uniforme en el 
sentido de la disposición que se invoca y que se haya manifestado de forma que 
permita establecer un reconocimiento general de que nos hallamos en presencia de 
una norma y obligación jurídicas»: Asuntos de la plataforma continental del Mar del 
Norte, ICJ Reports, 1969, par. 74.  
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2. Se podría hablar además de un efecto declarativo o cristalizador a 
favor de la consolidación de la eximente por obediencia jerárquica 
como costumbre internacional a través de la regulación existente 
en el Derecho comparado con anterioridad al Estatuto de Roma. 
En tanto que en el Derecho comparado ya se había consolidado a 
través de los Derechos nacionales de los diferentes, lo que 
permitiría hablar de un reconocimiento por parte del artículo 33 
del Estatuto de Roma de una práctica uniforme y reiterada en el 
Derecho comparado (efecto declarativo) o en su caso, de una 
consolidación de la misma de entenderse que dicha práctica 
todavía no estaba suficientemente generalizada (efecto 
cristalizador).  

Además, aún cuando la eximente queda limitada formalmente 
a los crímenes incluidos dentro de la Jurisdicción de la Corte, no 
teniendo el artículo 33 un efecto directo en las reglas domésticas de 
los diferentes estados Parte, el principio de complementariedad del 
artículo 1 del Estatuto297, permitirá a la Corte extender su jurisdicción 
sobre los procesos judiciales internos de las Estados haciendo valer la 
eximente del artículo 33 del Estatuto de Roma cuando tales procesos 
judiciales internos no puedan ser considerados auténticos 
enjuiciamientos conforme a lo establecido en el artículo 17 de dicho 
texto internacional298. 

Por último es importante tener en cuenta que la interacción 
entre costumbre y Estatuto de Roma puede llevar a la coexistencia de 
reglas de contenido idéntico pero de distinta naturaleza: 
consuetudinaria y convencional299, de tal forma que en el caso de que 

                                                 
 
297  «Artículo 1: La Corte. Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional ("la 

Corte"). La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su 
jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia 
internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter 
complementario de las jurisdicciones penales nacionales. [...]» 

298  «Artículo 17. Cuestiones de admisibilidad. 1. La Corte teniendo en cuenta el décimo 
párrafo del preámbulo y el artículo 1, resolverá la inadmisibilidad de un asunto 
cuando: a) El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento en el Estado 
que tiene jurisdicción sobre él salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la 
investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo; [...]» 

299  La regla viene a ser conforme a la Sentencia del Tribunal Internacional de Justicia ya 
citada, relativa al caso  de las actividades militares y paramilitares en y contra 
Nicaragua, que ambas normas conservan una existencia propia y autónoma en su 
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a un nacional de un Estado no parte del Estatuto y que además no 
reconociera la eximente por obediencia jerárquica en su ordenamiento 
jurídico interno, se le podrá aplicar respecto de los crímenes de guerra 
la eximente del artículo 33 del Estatuto de Roma si se considera este 
texto, Derecho consuetudinario internacional. 

2.3. Conclusiones: perfil de la eximente en el Estatuto de Roma 

Frente a otras regulaciones de la exención por obediencia 
jerárquica como la exención por el desconocimiento razonable de la 
ilegalidad de la orden adoptado en Estados Unidos o en Alemania, el 
artículo 33 del Estatuto de la Corte Penal Internacional ha optado por 
el criterio del carácter no manifiestamente ilegal de la orden 
mayoritariamente utilizado en los países occidentales de corte 
democrática. 

Este fundamento permite llegar a las siguientes conclusiones: 

1. El artículo 33 del Estatuto opera con una presunción de que el 
subordinado cometió el delito porque desconoció de forma 
honesta y razonable que la orden era lícita, presunción que se 
diluye cuando la orden es manifiestamente ilegal por ser 
claramente criminal. Por consiguiente se provee a la eximente de 
una naturaleza jurídica exculpante fundada en el error de 
prohibición que contiene una presunción normativa de 
invencibilidad del error sufrido. 

2. Aunque el texto resultante del artículo 33 del Estatuto de Roma es 
en principio fruto de una solución de compromiso que se alcanzó 
durante los debates para su redacción, lo cierto es que da validez a 
la eximente por obediencia jerárquica, rompiendo por ello con la 

                                                                                                              
 

aplicación sin que quepa ninguna confusión entre ellas. En efecto, el artículo 43 del 
Convenio de Viena de 1969, sobre el Derecho de los tratados  establece claramente 
dicha regla al señalar: «La nulidad, terminación o denuncia de un tratado, el retiro de 
una de las partes o la suspensión de la aplicación del tratado, cuando resulten de la 
aplicación de la presente Convención o de las disposiciones del tratado, no 
menoscabarán en nada el deber de un Estado de cumplir toda obligación enunciada 
en el tratado a la que esté sometido en virtud del derecho internacional 
independientemente de ese tratado». 
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línea de la responsabilidad absoluta que “aparentemente” se seguía 
con anterioridad en el Derecho penal internacional. 

3. Este tratamiento singular del error cesa sin embargo cuando la 
orden de cometer los crímenes de la competencia de la corte es 
manifiestamente ilegal, cuando se trata de crímenes de genocidio y 
de lesa humanidad. 

4. Además, la aplicación de la eximente será altamente improbable 
en relación al crímen de agresión ya que con la Conferencia de 
Revisión del Estatuto de Roma en relación con este crímen parece 
respaldar su configuración como crímende liderazgo al que 
difícilmente podrá aplicarse una eximente como la de obediencia 
jerárquica. Esto, unido a lo señalado en el punto anterior, hace que 
sea previsible que el margen de aplicación de la eximente sea 
bastante reducido. 

5. Dicho lo anterior, la eximente por obediencia jerárquica del 
Estatuto de Roma se ajusta plenamente a nuestra eximente 
autónoma de obediencia militar del último inciso del artículo 21 
del Código penal militar con la que comparte el ser una causa de 
exculpación fundada en el error de prohibición que contiene una 
presunción normativa de invencibilidad del error sufrido, y se 
aproxima en gran medida al tratamiento de la responsabilidad en 
los supuestos de actuación en error de prohibición según la 
regulación del artículo 14 del Código penal común, salvo por el 
hecho de que éste precepto no prevé ninguna presunción de 
invencibilidad del error en el caso de obediencia jerárquica. 

 

3. ADECUACIÓN ENTRE EL ARTÍCULO 33 DEL ESTATUTO DE LA 
CORTE PENAL INTERNACIONAL Y EL DERECHO PENAL ESPAÑOL 

Recuerda TRIFFTERER300  que el artículo 33 del Estatuto de 
Roma no expresa como habrán de tratarse los supuestos de crímenes 
de competencia de la Corte cometidos por subordinados en 
obediencia a órdenes de los superiores cuando sean enjuiciados por 

                                                 
 
300  TRIFFTERER, O., Comentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, 

ob. cit., p. 581. 
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las jurisdicciones nacionales en virtud del principio de 
complementariedad. Sin embargo, lo cierto es que aunque nada se 
diga a este respecto, los Estados firmantes del Estatuto no podrán ser 
considerados auténticos cumplidores de sus compromisos cuando den 
un tratamiento claramente diferenciado del que se prevé desde el 
citado artículo 33, como ocurriría por ejemplo si el Estado en cuestión 
eximiera con carácter general al subordinado que en cumplimiento de 
órdenes de sus superiores comete un crimen de la competencia de la 
Corte como ocurriría con casos como las controvertidas leyes de 
obediencia debida301 o Códigos penales cuya ambigüedad resultara 
antinómica con las previsiones del Estatuto en este punto302. 

Los efectos de las previsiones de la Parte III del Estatuto de 
Roma para los Estados firmantes se manifiestan particularmente en el 
hecho de que el principio de complementariedad podría activarse si el 
Derecho nacional impidiera la persecución penal de las conductas de 
la competencia de la Corte Penal Internacional, quedando expedita en 
este caso la actuación de la Corte al poder entenderse que el Estado en 
cuestión no tenía intención de perseguir tales conductas303. 

                                                 
 
301  La Ley de Obediencia Debida n.º 23.521 fue una disposición legal dictada en 

Argentina el 4 de junio de 1987, que estableció una presunción iuris et de iure que 
los hechos cometidos por los miembros de las fuerzas armadas constitutivos de los 
delitos a que se refiere el artículo 10 punto 1 de la ley Nº 23.049, no eran punibles 
por haber actuado en virtud de obediencia debida. Conforme al tercer párrafo de su 
artículo 1, la Ley de Obediencia Debida n.º 23.521 consideró de pleno derecho que 
los subordinados beneficiados por dicha ley obraron en estado de coerción bajo 
subordinación a la autoridad superior y en cumplimiento de ordenes, sin facultad o 
posibilidad de inspección, oposición o resistencia a ellas en cuanto a su oportunidad 
y legitimidad. 

302  SAN MIGUEL, R., denuncia el caso de la legislación penal militar de Venezuela, que 
regula la eximente en términos tan latos que estima, no ha sido adecuada a las nuevas 
tendencias del Derecho penal internacional: en AMBOS, K., (Coord.) Dificultades 
jurídicas y políticas para la ratificación e implementación del Estatuto de Roma de 
la Corte Penal Internacional. Contribuciones de América Latina y Alemania, ob. 
cit., p. 465.  

303  HERNÁNDEZ BALMACEDA, P., «Costa Rica: Aplicación directa de los tipos penales del 
ECPI en el derecho interno», Temas actuales del Derecho penal internacional. 
Contribuciones de América Latina, Alemania y España, KONRAD-ADENAUER-
STIFTUNG E.V., 2005, p. 152. También opina que un alcance excesivo de la eximente 
en un Derecho interno podría considerarse que deja en papel mojado la persecución 
de los crímenes dejando intacta la posibilidad de que la Corte actúe, ZIMMERMANN, 
A.,  «Superior Orders», en The Rome Estatute of the Internacional Criminal Court: a 
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Por ello, QUESADA ALCALÁ304, entiende que sería deseable 
que todo Estado examinara su ordenamiento nacional de acuerdo con 
el Estatuto de la Corte y lo adecuara a los principios generales 
contenidos en la Parte III ―artículos 22-33― y a las circunstancias 
eximentes de responsabilidad penal ―artículo 31―, de manera que 
los principios de responsabilidad penal en la legislación nacional 
fueran «al menos» tan estrictos como en la Parte III del Estatuto de 
Roma. 

Además, a nadie escapa que la armonización de nuestro 
ordenamiento jurídico a las previsiones del Estatuto de Roma que se 
recogen bajo el epígrafe “De los principios generales del Derecho 
penal”, resulta más que conveniente. Aunque el artículo 33 del 
Estatuto de Roma no obliga a España a incorporar su contenido a 
nuestro ordenamiento jurídico interno pues solo concierne al objeto y 
ejercicio de la jurisdicción de la Corte305, el Estatuto de Roma se erige 
en el más reciente instrumento de codificación de Derecho penal 
internacional306.  

Es por ello conveniente comparar nuestro Derecho interno 
con las previsiones del Estatuto de Roma, labor que vendrá 
condicionada por el hecho de que los crímenes que son competencia 
de la Corte Penal Internacional se encuentran tipificados tanto en 
nuestro Código penal común como en nuestro Código penal militar, 
lo que obligará a analizar por separado el encaje de la eximente por 

                                                                                                              
 

Commentary, Vol. I, editors: CASSESE, A. - GAETA, P. - JONES, J. R. W. D., Oxford, 
Nueva York (EEUU), 2002, p. 968. 

304  QUESADA ALCALÁ, C. La Corte Penal Internacional y la Soberanía Estatal, ob. cit., 
p. 362. La autora cita a ESCOBAR HERNÁNDEZ, C., quien apunta: «los principales 
problemas de inadecuación entre los ordenamientos internos y el Estatuto de Roma 
respecto de los principios Generales del Derecho Penal, con importantes 
consecuencias a efectos de complementariedad, se pueden dar en relación con las 
normas relativas a […] las reglas de exención y de modificación de la 
responsabilidad penal […]». 

305  Principio fundamental sobre el que se asienta el Estatuto es el principio de 
complementariedad con el que la Corte Penal Internacional no sustituye a las 
jurisdicciones internas de los Estados, que serán en principio los que sigan actuando 
aplicando sus derechos internos, sino que las complementa. 

306  YAÑEZ-BARRIONUEVO J. A. y ROLDAN MARTÍN A., The Rome Statute and Domestic 
Legal Orders, ob. cit., p. 205. En contra, CASSESE, que entiende que el Estatuto de 
Roma no pretende codificar: CASSESE, A., Internacional Criminal Law, ob. cit., p. 
159. 
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obediencia jerárquica del Estatuto de Roma con cada uno de los 
esquemas que resultaron de nuestro estudio de Derecho penal español 
común y militar. 

3.1. Adecuación entre el artículo 33 del Estatuto y nuestro Derecho 
común 

En cuanto al Derecho común español, el Título XXIV del 
Libro II de nuestro Código penal recoge las conductas que se señalan 
en el artículo 5 y siguientes del Estatuto de Roma. La Ley Orgánica 
15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, señala en su 
Exposición de Motivos: k) Se definen y regulan los delitos que 
permiten coordinar nuestra legislación interna con las competencias 
de la Corte Penal Internacional. 

El tratamiento de los casos de obediencia a órdenes ilegales 
de los superiores, que como se ha comprobado, una vez suprimida la 
eximente autónoma de “obediencia debida” del antiguo artículo 8.12 
del derogado Código penal de 1973307 se articula desde las reglas 
generales del error del artículo 14 de nuestro Código penal, difiere del 
dispensado desde el artículo 33 del Estatuto de Roma. Debiendo 
analizar por separado los tratamientos en la eximente y los 
tratamientos en el error. 

3.1.1. Tratamientos en la eximente 

En cuanto a los crímenes de guerra, la diferencia se encuentra 
en los casos de error de prohibición vencible. En ambas regulaciones 
                                                 
 
307  Llama la atención como el antiguo artículo 8.12 del Código penal de 1973 compartía 

igual fundamento que la eximente por obediencia del artículo 33 del Estatuto de 
Roma, a través del tratamiento excusante del error vencible de prohibición, pudiendo 
apreciarse solo cuando el subordinado desconocía la ilegalidad de la orden. Las 
diferencias se trasladan al tratamiento de las órdenes manifiestamente ilegales. 
Mientras en el Estatuto de Roma estas órdenes son un límite normativo al error de 
prohibición, en el Código penal de 1973 no existía una base legal suficiente para 
impedir que el artículo 8.12 pudiera apreciarse también en el tramo de ilicitud 
manifiesta ya que en este segmento no tenía lugar ningún límite normativo al error de 
prohibición. Aquí, la notoriedad de la antijuridicidad solo dificultaba a lo más 
apreciar su ignorancia y por tanto la eximente actuando a modo de indicio junto a 
otros que influirán en la convicción del juzgador 
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si el subordinado obedece la orden de su superior de cometer una 
infracción penal creyendo en la vinculatoriedad de la orden, su 
conducta será típica y antijurídica, lo que ocurre es que si el error es 
vencible, queda exculpado en el caso de que los crímenes sean 
enjuiciados por la Corte Penal Internacional siempre que concurran 
los presupuestos del artículo 33 a modo de presunción normativa de 
invencibilidad del error de prohibición, mientras que si son 
enjuiciados por la jurisdicción penal española aplicando el Código 
penal común, no quedará exculpado sino que a lo más verá atenuada 
su penalidad mediante las reglas del error del artículo 14 del Código 
penal común. 

Sin embargo y como ya se aludió, el vigente Código penal no 
impide al Juez español seguir concediendo al subordinado un 
tratamiento más benévolo haciendo valer el principio de culpabilidad 
y la razonabilidad a los límites de la exigibilidad mediante el recurso 
a la invencibilidad del error y la equiparación de los casos de dudas 
irresolubles al error de prohibición. Esta praxis se aproximaría 
sumamente al modelo que acoge el artículo 33 del Estatuto de Roma, 
habiendo diferencias únicamente en las órdenes manifiestamente 
ilegales para las que el Estatuto no admite la eximente.  

En cuanto a los crímenes de genocidio y de lesa humanidad, 
el Estatuto de Roma veda la aplicación de la eximente por obediencia 
jerárquica lo que llevaría a afirmar que no hay diferencias con nuestro 
vigente Código penal en estos crímenes. 

Por ello, aunque la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de 
noviembre, parece haber intentado introducir las reglas contenidas en 
el artículo 33 del Estatuto de Roma en nuestro Código penal común 
en torno a los crímenes de genocidio y de lesa humanidad al añadir un 
artículo 616 bis que dice: «Lo dispuesto en el artículo 20.7 de este 
Código en ningún caso resultará aplicable a quienes cumplan 
mandatos de cometer o participar en los hechos incluidos en los 
capítulos II y II bis de este título», dicho artículo no era necesario en 
mi opinión. Estos capítulos II y II bis se refieren a los delitos de 
genocidio y de lesa humanidad respectivamente, con toda 
probabilidad por la regulación del apartado segundo del artículo 33 
del Estatuto de Roma. Sin embargo, como el artículo 20.7 solo sirve 
de aplicación a órdenes o mandatos lícitos, excluirla expresamente en 
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los mandatos antijurídicos de cometer genocidio o crímenes de lesa 
humanidad resulta no solo estéril sino incluso perturbador y solo 
demuestra que el legislador penal español no ha entendido muy bien 
el sentido del precepto del Estatuto de Roma, ni la verdadera 
naturaleza de la eximente de obediencia jerárquica308. 

3.1.2. Tratamientos en el error 

Cuando hablamos solo de error de prohibición al margen de la 
eximente por obediencia jerárquica, conforme al planteamiento 
defendido por el que el elemento de intencionalidad del artículo 30 del 
Estatuto de Roma puede incluir el conocimiento de la antijuridicidad 
vía artículo 32.2 del mismo texto internacional, Estatuto de Roma y 
regulación española coinciden tanto en el crimen de guerra como en el 
de genocidio y en los de lesa humanidad. Ambos conceden al 
subordinado un tratamiento favorable cuando incurre en error de 
prohibición directo o indirecto, eximiendo si el error de prohibición es 
invencible y atenuando si es vencible. 

Aquí ya no rige el límite normativo al error de prohibición 
que el artículo 33 del Estatuto de Roma señala para las órdenes 
manifiestamente ilegales por lo que en estas también queda abierta la 
puerta a través del artículo 32.2 a la exclusión de la responsabilidad309. 
Teniendo en cuenta la interpretación sostenida más arriba, para 
salvaguardar el principio de culpabilidad debe darse relevancia al 
error de prohibición, al menos, cuando excluye la capacidad del 
sujeto de motivarse por el deber jurídico, como ocurre en caso de 

                                                 
 
308  Memoria de la Ponencia constituida en el Centro de Estudios de Derecho 

Internacional Humanitario de la Cruz Roja Española (CEDIH) sobre una propuesta 
de borrador de un anteproyecto de modificación del Código penal español, en 
materia de delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto 
armado, Revista Española de Derecho Militar (REDM), Nº 92, (julio-diciembre 
2008), p. 289. 

309  En contra, entiende AMBOS que un caso así representa tan solo un problema de error 
que debe ser solucionado con la ayuda de las reglas generales: con base en la regla 
del error iuris vigente en el Derecho penal internacional, el error sobre la 
antijuricidad manifiesta constituye un error de derecho irrelevante: La parte general 
del Derecho internacional penal, Bases para una elaboración dogmática, ob. cit., p. 
464. Esta argumentación puede poner en entredicho el principio de culpabilidad si se 
defiende que pueden existir órdenes que aún siendo manifiestamente ilegales, el 
subordinado no las percibió ni las pudo haber percibido de tal carácter. 
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error invencible. Por ello, este error, en mi opinión, deberá tenerse en 
cuenta incluso en los casos de crímenes de genocidio y de lesa 
humanidad aún cuando sean escasas las posibilidades de probar dicha 
invencibilidad en estos crímenes dada su particular gravedad. 

Efectivamente, aunque se ha defendido en nuestro Derecho 
penal común vigente que no cabe apreciar error de prohibición directo 
invencible en crímenes de genocidio o de lesa humanidad, ni tampoco 
indirecto310, en mi opinión, exigencias del principio de culpabilidad 
deberían permitir en aquellos casos, aunque poco probables, de 
órdenes no manifiestamente ilegales en los crímenes de genocidio y 
de lesa humanidad que el subordinado pudiera beneficiarse del 
tratamiento del error si creyera de buena fe que eran legales y por lo 
tanto que actuaba justificado por cumplir un deber de obedecer311. En 
tales casos, si el subordinado pudiera demostrar la invencibilidad de 
su error, la solución dada por el ordenamiento español admitiendo la 
exclusión de responsabilidad sería más acorde con el principio de 
culpabilidad que la de negar el efecto exculpatorio312. 

En cualquier caso el esquema dibujado en el Estatuto de 
Roma en torno a la eximente por obediencia jerárquica se aproxima al 
que reside en nuestro Derecho penal común. Ambos se mueven y se 
comprenden en el terreno del error de prohibición, el cual además 
tiene idéntica regulación en ambos terrenos. Teniendo en cuenta que 
al igual que en nuestro Derecho penal interno en el Estatuto de Roma 
no rige el principio ignorantia juris non excusat, no cabe sino admitir 

                                                 
 
310  Así, GIL GIL, en el error de prohibición directo, apoyándose en la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo, «Al tratarse de lesiones de bienes jurídicos fundamentales que 
constituyen el núcleo duro del derecho penal» y en el error de prohibición indirecto, 
considerando que la orden de cometer un genocidio o un crimen contra la humanidad 
sería manifiestamente ilegal y por tanto carente de obligatoriedad: GIL GIL, A., 
«Informes nacionales / España», Persecución penal nacional de crímenes 
internacionales en América Latina y España, ob. cit., p. 368. 

311  Así lo entiende también AMBOS K., La parte general del Derecho internacional 
penal, Bases para una elaboración dogmática, ob. cit., p. 464. 

312  También de esta opinión ÁLVAREZ GARCÍA, “Obediencia y desobediencia al superior 
en los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado”, 
ob. cit., p. 185 y GIL GIL, aunque en relación a otras causas de justificación 
diferentes: GIL GIL, A., «Informes nacionales / España», en Persecución penal 
nacional de crímenes internacionales en América Latina y España, ob. cit., p. 369, 
Nota 158. 
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que la regulación del error de prohibición del Código penal común y 
del Estatuto de Roma, llevan a soluciones similares:  

1. En ambos ámbitos, el error de prohibición excluye la 
responsabilidad cuando es inevitable, bien a través de la regla del 
primer inciso del párrafo tercero del artículo 14 de nuestro Código 
penal común, bien a través de la regla del inciso segundo del 
párrafo segundo del artículo 32 del Estatuto de Roma en la 
compresión de que, como se señaló, cuando el error de derecho es 
invencible desaparece el elemento de intencionalidad. 

2. En ambos ámbitos el error de prohibición vencible no exime sino 
que atenúa la responsabilidad aplicando el último inciso del 
párrafo tercero del artículo 14 del Código penal común a nuestro 
Derecho militar y aplicando el apartado 1º del artículo 78 del 
Estatuto de Roma que dice: «Al imponer una pena, la Corte 
tendrá en cuenta, de conformidad con las Reglas de 
Procedimiento y Prueba, factores tales como la gravedad del 
crimen y las circunstancias personales del condenado», en la 
comprensión de que estas circunstancias personales que pueden 
condicionan la vencibilidad del error, permiten atenuar la pena 
cuando es vencible313. Salvo en los casos de error de prohibición 
en actuación en obediencia para los que en el Estatuto de Roma 
hay una presunción de invencibilidad que exime de 
responsabilidad aun cuando en realidad el error fuera vencible. 

3.2 Adecuación entre el artículo 33 del Estatuto y nuestro Derecho 
militar 

Respecto del Derecho militar español, el Código penal militar 
recoge bajo la rúbrica “Delitos contra las leyes y usos de la guerra”, 
en el Título II del Libro II, las conductas que conforman los crímenes 
de guerra de la Competencia de la Corte, los cuales quedan 
prácticamente comprendidos en su totalidad con la cláusula general 
del artículo 78 del Código castrense que señala: «El militar que 
llevare a cabo o diere orden de cometer cualesquiera otros actos 
                                                 
 
313  Señala WERLE, que en el marco del error de derecho, en el Estatuto no se regula 

expresamente la posibilidad de la atenuación de la pena pero que sin embargo esta 
posibilidad se deriva de este artículo 78.1 del Estatuto: WERLE, G., Tratado de 
Derecho penal internacional, ob. cit., p. 265. 
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contrarios a las prescripciones de los Convenios internacionales 
ratificados por España y relativos a la conducción de las hostilidades, 
a la protección de heridos, enfermos o náufragos, trato de prisioneros 
de guerra, protección de las personas civiles en tiempo de guerra y 
protección de bienes culturales en caso de conflicto armado será 
castigado con la pena de tres meses y un día a dos años de prisión». 

En este ámbito, el tratamiento singular del error de 
prohibición que se hace desde la eximente por obediencia del último 
inciso del artículo 21 del Código penal militar coincide con el que se 
desprende del artículo 33 del Estatuto. 

Como se ha señalado, ambas eximentes comparten la misma 
naturaleza jurídica exculpante fundada en el error de prohibición, 
generando en ambos ámbitos jurídicos una presunción normativa de 
invencibilidad del error una vez constatados los requisitos de 
desconocimiento de la ilegalidad de la orden y ausencia del carácter 
manifiestamente ilegal de la misma. En este espacio de error, aún 
cuando fuera vencible y se hubiese podido hacer desaparecer 
recurriendo a un esfuerzo exigible al hombre medio en otras 
circunstancias, ambas regulaciones eximen al subordinado que recibe 
una orden ilícita de sus superiores dado que en el ámbito de 
obediencia jerárquica es más dificil vencer el error provocado por una 
orden. Por lo demás, tampoco las precisiones del artículo 33 del 
Estatuto en torno a los crímenes de genocidio y de lesa humanidad 
suponen variación con respecto del Código penal militar puesto que 
no se tipifican en dicho texto penal estos crímenes sino en el Código 
penal común como se señaló. 

Cabe concluir que la eximente por obediencia jerárquica 
formulada en el Estatuto de Roma se ajusta a nuestro ordenamiento 
jurídico en lo que al Derecho penal militar español se refiere y se 
aproxima respecto del Derecho penal común con el que, si bien se 
advierten diferencias a efectos de tratamiento en el espacio del error 
de prohibición vencible, participan de la misma dogmática y 
principios en el terreno del error de prohibición. Quizás por ello, en 
las propuestas presentadas por España en la conferencia diplomática 
de Roma, no se hicieron consideraciones a la cuestión de la 
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responsabilidad de los subordinados por los actos cometidos en 
obediencia a órdenes de sus superiores314. 

4. RECAPITULACIÓN 

1. Completado el estudio de la eximente por obediencia jerárquica en 
el Derecho penal internacional con el artículo 33 del Estatuto, 
cabe concluir que el verdadero espacio que el Derecho penal 
internacional ha reservado y reserva a esta eximente es el 
delimitado por dos coordenadas, la que se refiere a los crímenes de 
guerra, únicos que admiten su aplicación, y la que la sitúa en el 
espacio del error de prohibición. 

2. La eximente por obediencia jerárquica solo cabe en los crímenes 
de guerra. La eximente por obediencia jerárquica tiene su espacio 
natural en aquellos actos que se vinculan a un conflicto armado315. 
En el ámbito de los crímenes de guerra, el Derecho internacional 
ha seguido dos direcciones diferentes, a saber: 

2.1 En los crímenes de guerra cometidos con ocasión de los 
episodios históricos en los que se cometieron genocidios e 
incluso en contribución a un conjunto final genocida en 
episodios críticos de exterminio o limpieza étnica, como la 
llamada “solución final” de Hitler o las depuraciones étnicas 
en Yugoslavia o Rwanda, el Derecho penal internacional ha 
sido reticente a dar validez a una eximente que permitiera 
que la cadena jerárquica echara por tierra saldar cualquier 
responsabilidad criminal individual. En estos casos, la 
eximente se ha considerado perversa316. 

2.2 En cambio, cuando el Derecho se abre a enjuiciar, al margen 
de episodios genocidas o de lesa humanidad, supuestos que 
se puedan cometer en cualquier momento del futuro, la 

                                                 
 
314  PIGNATELLI Y MECA, F., El Estatuto de la Corte Penal Internacional. Antecedentes y 

textos complementarios, Ministerio de Defensa, Madrid, 2003, ps. 299 a 301. 
315  DINSTEIN, Y., «Defenses» en Substantive and Procedural Aspects of International 

Criminal Law, The Experience of International and National Courts, ob. cit., p. 379. 
316  WERLE, G., Tratado de Derecho penal internacional, ob. cit., p. 263. 
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posibilidad de admitir la eximente ha quedado abierta317. No 
es casualidad que los Convenios de Ginebra318, el Código de 
Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad, el 
propio Estatuto de Roma e incluso el Derecho comparado 
resulten más proclives a amparar al subordinado en los 
crímenes cometidos por orden de sus superiores 319.  

No cabe duda que el crimen de guerra se ha cometido a menudo 
con ocasión de un plan genocida y viceversa, el genocidio se ha 
practicado como una forma de guerra320. Por lo tanto, en la misma 

                                                 
 
317  Así lo entiende también GARRAWAY, C., “The defense of superior orders”, ob. cit., p. 

97. Además no puede obviarse la cuestión de la validez de los precedentes sentados 
por los Tribunales ad-hoc, que resulta condicionada en gran medida por la 
legitimidad dimanante de la circunstancialidad política de los sujetos enjuiciadores, 
―de mayor rango imparcial en Yugoslavia y Rwanda frente al Tribunal de 
Núremberg formado por países vencedores de la II Guerra Mundial―. GERRY 
SIMPSON, explica que los juicios internacionales por crímenes de guerra pueden 
resultar justificados cuando tienen lugar en condiciones de justicia e imparcialidad y 
cuando son solo objeto de demandas en búsqueda de la justicia más que de la utilidad 
política o de la conveniencia. TIMOTHY L. H. McCORMACK, GERRY J. SIMPSON, The 
law of war crimes; a critical introduction, Kluwer Law International, The 
Hague/London/Boston, 1997, p. 30. GEERT-JAN G.J. KNOOPS, por su parte, señala 
que la diferencia entre la configuración de las eximentes en Derecho consuetudinario 
internacional y en el Derecho comparado, obedece al papel que han venido jugando 
los factores políticos en el primero: GEERT-JAN G.J. KNOOPS, Defenses in 
contemporary international criminal law, ob. cit., p. 8.  

318  Como se señaló, el Derecho de Ginebra, no se pronunció sobre la regla de la 
responsabilidad por obediencia a las órdenes de los superiores dejando a las 
legislaciones nacionales la solución que se considerase oportuna. Este significativo 
silencio, dejó al Derecho comparado protagonista exclusivo en la delimitación del 
alcance de la eximente de obediencia particularmente de cara al crimen de guerra, 
dejando abierta en el Derecho internacional una puerta trasera a la aplicación de la 
doctrina de la responsabilidad condicionada, mayoritaria en el Derecho comparado 
como se vio en el epígrafe correspondiente. 

319  Si bien la excepción se encuentra en la codificación de los principios de Nuremberg 
en los que el Principio IV de 1950 excluía la eximente por obediencia, no debe 
olvidarse que dicha codificación se debió justamente a los acontecimientos que se 
sucedieron durante la II Guerra Mundial, lo que sin duda condicionó el criterio 
adoptado, que por otro lado, no cerraba del todo la eficacia eximente de las órdenes 
de los superiores que quedaban, como vimos, aptas para eximir cuando el 
subordinado no tuvo posibilidad moral de elegir. 

320  Un extenso estudio sobre la permanente conexión entre el genocidio y los contextos 
bélicos puede verse en MARTIN SHAW, quien entre otras consideraciones, señala que 
la mayor parte de los genocidios tienen lugar durante o con ocasión de guerras civiles 
o guerras entre el Estado perpetrador del genocidio y ejércitos enemigos: War & 
Genocide, Polity, Cambridge (UK), 2003, ps. 34 y ss. En contra, KIM S. CARTER, 
«Comand Responsability and Superor Orders in the Rome Statute», International 
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medida en que la extrema criminalidad genocida y de lesa 
humanidad es la que ha ocupado hasta tiempos recientes al 
Derecho penal internacional, el fundamento de la eximente en el 
error o ignorancia de la ilegalidad de la orden chocaba con el 
carácter manifiestamente ilegal de los crímenes enjuiciados, 
caracterizados por lo general por una particular crueldad y 
magnitud321. Este vínculo entre crimen de guerra y plan genocida 
pudo propiciar, en mi opinión que la regla de la responsabilidad 
absoluta de Nuremberg se haya perpetuado en la arena 
internacional322.  

Teniendo en cuenta que el Derecho Nuremberg solo se aplicó a 
una casuística muy específica conformada por hechos criminales 
de extraordinaria importancia cometidos en contextos de planes 
genocidas y no a crímenes internacionales de menor entidad, 
cabría preguntarse si los Tribunales penales internacionales 
hubieran actuado más condescendientemente en el ámbito de los 
crímenes de guerra ante quienes alegasen la eximente de 
obediencia jerárquica si los hechos enjuiciados no fueran 
manifiestamente ilegales ni tuvieran vínculo alguno con aquellos 
momentos críticos de la historia presididos por episodios de 
exterminio o limpieza étnica. 

Frente a los Tribunales que se constituyeron a raíz de los crímenes 
cometidos con ocasión de episodios de exterminio o limpieza 
étnica, la Corte Penal Internacional es un tribunal permanente y no 
ad hoc, debiendo concebirse y abrirse por tanto a muy variadas 
situaciones no siempre vinculadas a aparatos organizados de poder 

                                                                                                              
 

Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, The changing face of 
international criminal law: selected papers, Vancouver, British Columbia, Canada, 
2001, p. 176. 

321  Curiosamente, la figura de los crímenes contra la humanidad nace fundamentalmente 
en 1945 con el Estatuto del Tribunal de Nuremberg: CASTRESANA FERNÁNDEZ, C., en 
la Mesa Redonda: “Actuación de tribunales nacionales y el problema de la 
territorialidad”, p. 129. 

322  Como señalan ZAHAR y SLUITER, las personas acusadas fueron militares de gran 
experiencia o líderes civiles, y los eslabones inferiores fueron acusados de crímenes 
extremadamente graves de tal forma que nunca pudieron desconocer el carácter 
ilegal de las órdenes que mandaron cometer los crímenes por los que fueron 
imputados: ZAHAR, A. y SLUITER, G., International Criminal Law, ob. cit., p. 425. 
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utilizados de forma sistemática contra una población civil323. Es 
cierto que el artículo 8.1 del Estatuto señala: «La Corte tendrá 
competencia respecto de los crímenes de guerra en particular 
cuando se cometan como parte de un plan o política», pero 
también lo es que añade: «o como parte de la comisión en gran 
escala de tales crímenes», por lo que nada impide que los crímenes 
de guerra que se cometan al margen de un plan o política genocida 
o de lesa humanidad, crímenes que son los que parece contemplar 
el citado artículo 8.1 cuando habla de comisión en gran escala de 
tales crímenes, puedan permitir la aplicación de la eximente del 
artículo 33 del Estatuto.  

Partiendo de dicha premisa, la concesión que se hace al 
subordinado desde el Estatuto de Roma en clave de eximente 
fundada en el error en el ámbito de los crímenes de guerra no tiene 
otra explicación que la de que, a diferencia del genocidio o de los 
crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra a veces 
pueden revestir la forma de actos ilícitos de menor notoriedad al 
resultar de la propia sistemática o inercia del conflicto bélico en el 
que fácilmente se puede producir abusos en forma de violaciones 
de las leyes y usos de la guerra324. 

3 La eximente por obediencia jerárquica se configura en el ámbito 
internacional como forma especial de error de prohibición. Esto 
último lleva a sentar la naturaleza exculpante de la eximente 
fundada en el error de prohibición. En el ámbito de los crímenes 

                                                 
 
323  En la guerra, la destrucción del poder del enemigo no necesariamente implica 

homicidio masivo en todas y cada una de las contiendas bélicas y tampoco conlleva 
la búsqueda de la destrucción total del enemigo: MARTIN SHAW, War & Genocide, 
ob. cit., p. 19. 

324  WERLE, G., señala que los crímenes de guerra, tanto por sus diversas manifestaciones 
como por los diferentes grados de gravedad que pueden alcanzar, constituyen el 
ámbito en el que es más plausible considerar circunstancias eximentes de 
responsabilidad penal: Tratado de Derecho penal internacional, ob. cit., p. 265. 
HANS-HEIRICH JESCHECK explica que en el ámbito de los crímenes de guerra, la 
multitud de escenarios que admite el artículo 8, dan gran cabida a casos de error, 
especialmente en los crímenes que se puedan cometer durante acciones de combate: 
«The General Principles of International Criminal Law Set Out in Nuremberg, as 
Mirroed in the ICC Statute», ob. cit., p. 46. En contra CASSESE, que considera que 
todos los crímenes de guerra en tanto que crímenes internacionales son por propia 
naturaleza manifiestamente ilegales: CASSESE, A., Internacional Criminal Law, ob. 
cit., p. 233. 
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de guerra, es donde la experiencia internacional parece reconocer 
la particular situación psicológica del subordinado que se 
encuentra en combate 325 . El caso U.S v. Calley, es muy 
representativo de lo anterior pues en él la Corte Militar de 
Apelaciones de Estados Unidos señaló que «en el estrés del 
combate, no puede esperarse razonablemente de un miembro de 
las Fuerzas Armadas que realice un juicio jurídico refinado y se le 
responsabilice criminalmente si se equivocó en una cuestión en la 
que cabría considerable desacuerdo». Claras razones de justicia 
demandan tener en consideración que el subordinado a menudo no 
puede comprender la ilicitud de la orden. Por ello, el fundamento 
de la exculpación del subordinado se encuentra en la situación de 
error acerca de la legalidad de la orden y de la suma dificultad por 
parte del subordinado de salir de tal situación. 

 La consideración a la eximente por obediencia jerárquica como 
tratamiento especial del error de prohibición permite explicar la 
ruptura del artículo 33 del Estatuto de Roma con el principio de 
responsabilidad absoluta que dominó la segunda mitad del siglo 
XX. La consideración a la eximente como tratamiento especial 
del error de prohibición la confiere una identidad propia y una 
autonomía que no le fueron capaz de dar formalmente los 
distintos instrumentos internacionales que se vinieron sucediendo 
desde el Tratado de Versalles hasta el Estatuto de Roma.  

 Pero esta ruptura es en realidad más formal que real. La eximente 
por obediencia jerárquica trascendió incluso bajo el domino del 
principio de responsabilidad absoluta del subordinado a través del 
denominado mens rea principle o del moral choice que 
permitieron eximir en casos en los que el subordinado pensó por 
error que la orden era legal 326 , por ello, el principio de 

                                                 
 
325  U.S v. Calley, Judment of Dec. 21, 1973, at 543-544; see Prosecutor v. Kotalla, 

Special Criminal Court Amsterdam, Dec. 14, 1948, discussed by CASSESE, supra 
note 13, at 239. 

326  La doctrina de la responsabilidad absoluta del Derecho de Nuremberg no desterró 
completamente la obediencia eximente en el espacio de crímenes que no revistieran 
la trascendencia de los que se enjuiciaron con ocasión de los tribunales 
internacionales examinados en esta obra de tal forma que los procesos consecutivos a 
la II Guerra Mundial desnaturalizaron hasta cierto punto la doctrina de la 
responsabilidad absoluta reflejada en el artículo 8 del Estatuto del Tribunal 
Internacional Militar de Nuremberg: BANTEKAS, I., The Permanet International 
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responsabilidad condicionada, coherente con la línea mayoritaria 
del Derecho comparado, lejos de ser una quimera no resulta 
impensable que conformase cierto Derecho consuetudinario327.  

 Este error de prohibición exime al subordinado que comete un 
crimen internacional aún cuando fuera vencible con el límite 
normativo en las órdenes manifiestamente ilegales, en las que se 
presupone iuris et de iure que el principio de culpabilidad impide 
por más tiempo que la eximente ampare al subordinado. 

 La presunción de legalidad de las órdenes de los superiores, a 
pesar de haber sido acogida por la praxis en el Derecho de 
Nuremberg y por distintos autores, no resulta relevante en mi 
opinión. Más aún, el deber de no cometer crímenes 
internacionales es indiscutible también en el Derecho penal 
internacional sin que haya motivos para pensar que el 
subordinado no deba siempre examinar la legalidad de los 
mandatos que recibe de los superiores. Por tanto, la presunción de 
legalidad de la orden, que sí puede regir sin embargo en algunos 
ordenamientos internos para favorecer unos ejércitos más 
disciplinados y eficaces, no tiene ningún reflejo en el Derecho 
penal internacional como se ha podido comprobar, debiendo 

                                                                                                              
 

Criminal Court. Legal and Policy Issues, ob. cit., p. 272. Refiriéndose al artículo 33, 
HOWARD S. LEVIE señala: «lejos de ser un retroceso, este artículo no sólo refleja de 
hecho la interpretación tradicional del derecho, sino que, además, es absolutamente 
coherente con las intenciones de los redactores del Estatuto de Nuremberg», 
HOWARD S. LEVIE, History of the United Nations War Crime Commission and the 
development of the laws of war, 1948, citado en Nota 2 por el mismo autor en “The 
rise and fall of an internationally codified denial of the defence of superior orders” 
Revue international de droit militaire et de droit de la guerre, Vol. 31, 1991, ps. 183 
y ss. En contra, GATEA, P., en su ya aludido artículo “The Defence of Superior 
Orders: The Statute of the International Criminal Court versus Customary 
International Law”. 

327  Decididos defensores de esta postura: GARRAWAY, C., “Superior orders and the 
International Criminal Court: Justice delivered or justice denied”, ob. cit., p. 785 o 
BANTEKAS I., & NASH, S., International Criminal Law, ob. cit., p. 191 y también en 
The Permanet International Criminal Court. Legal and Policy Issues, ob. cit., p. 273, 
y ZIMMERMANN, que llega a la conclusión de que podría afirmarse que resulta 
vigente aquella regla de Derecho consuetudinario internacional por la que el 
subordinado podría quedar amparado por la eximente cuando desconocía que la 
orden era ilegal y además no era manifiestamente ilegal: ZIMMERMANN A., «Superior 
Orders», The Rome Estatute of the Internacional Criminal Court: a Commentary, ob. 
cit., p. 965. 
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rechazarse también aquí la teoría de la apariencia con la que el 
deber de examen de la orden se suprime en la orden 
“aparentemente legal”. La fidelidad del inferior, en mi opinión, se 
sigue debiendo a la norma internacional y no a la persona del 
superior. 

4 El Artículo 33 del Estatuto de Roma consagra la eximente por 
obediencia jerárquica como realidad indiscutible. La ubicación de 
la eximente en el error de prohibición y su aplicación en el ámbito 
de los crímenes de guerra se consolida hoy en el artículo 33 del 
Estatuto de Roma, pues ampara al subordinado que 
desconociendo la ilicitud de la orden comete un crimen de guerra 
o de agresión no manifiestamente ilegal. 

Es cierto que la eximente por obediencia jerárquica se formula en 
el Estatuto de Roma en sentido negativo y que sus requisitos 
parecen dejar poco espacio a su apreciación328, pero también lo es 
que su vigencia, a diferencia de otras eximentes omitidas e incluso 
expresamente excluidas —como el ostentar cargo oficial, sea Jefe 
de Estado o de gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, 
representante elegido o funcionario de gobierno a que se refiere el 
artículo 27 del Estatuto—, es indiscutible respecto de los crímenes 
de guerra y probable en el de agresión, no siendo además su 
exclusión respecto del genocidio y crímenes de lesa humanidad, 
conceptual, sino porque tales se reputan manifiestamente ilegales. 

Además, la regla del carácter manifiestamente ilegal asegura la 
inculpabilidad del subordinado de forma generosa en un ancho 
segmento de supuestos en respuesta a las demandas de la guerra. 
Mientras que establece clara y categóricamente que fuera de 
determinados límites la eximente no aprovechará en ningún caso 

                                                 
 
328  ANDREAS ZIMMERMANN, «Superior Orders», The Rome Estatute of the Internacional 

Criminal Court: a Commentary, ob. cit., p. 966. Como se ha comprobado, la 
exigencia de una pluralidad de factores, todos ellos acumulativos, para la 
apreciación de la eximente; su no aplicación al genocidio y a los crímenes de lesa 
humanidad y su difícil aplicación a los demás crímenes de la competencia de la 
Corte, por lo general manifiestamente criminales, deja poco espacio a su aplicación 
en el Estatuto de Roma. RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, J. L., señala: «en todo 
caso, la virtualidad exculpatoria de la obediencia en el estatuto es excepcional» 
RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, J. L., Los principios generales de Derecho penal 
en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ob. cit., p. 432. 
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al subordinado ―dejando al margen la innegociable condición del 
desconocimiento de la ilegalidad en el caso concreto―, tales 
límites acotan un margen definitivamente amplio de supuestos en 
el que quedará la puerta abierta para apreciar la eximente de 
obediencia jerárquica, aún cuando la regla resulte estricta en 
términos de su observancia.  

Queda por tanto poco espacio para debate una vez que los límites 
están establecidos pues los casos de órdenes manifiestamente 
criminales ocupan un margen muy estrecho, fuera del cual la 
conducta queda exculpada. Las órdenes lícitas en la guerra exigen 
a menudo la ejecución de actos de gran violencia, por ello, la regla 
del carácter manifiestamente criminal de la orden lleva a estrechar 
extremadamente el espacio que cubre los actos manifiestamente 
ilegales. 

Por tanto, la eximente por obediencia jerárquica reaparece con el 
artículo 33 del Estatuto de Roma en la escena internacional con 
más fuerza que nunca debiendo extraerse una lectura positiva en 
torno al precepto teniendo en cuenta lo siguiente: 

4.1. La naturaleza exculpante fundada en el error de prohibición 
que revela el artículo 33 del Estatuto de Roma, resulta 
coherente con el propio Estatuto en el que, al implicar una 
presunción de invencibilidad del error de prohibición, la 
eximente por obediencia jerárquica dispone de un espacio 
propio sin invadir otras eximentes o figuras jurídicas329. 

4.2 Además, esta naturaleza jurídica también resulta coherente 
con el Derecho internacional histórico, con el Derecho 
comparado 330  y con nuestro Derecho interno con el que 

                                                 
 
329  En contra CASSESE, A., Internacional Criminal Law, ob. cit., p. 239. 
330  Son numerosos los sistemas jurídicos en los que respecto de los crímenes 

internacionales opera la obediencia eximente sólo cuando las órdenes no son 
manifiestamente ilegales, o en supuestos de error de prohibición como se señaló 
extensamente en Nota 823 —sobre esto también puede verse RODRÍGUEZ-
VILLASANTE Y PRIETO, J. L., Los principios generales de Derecho penal en el 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ob. cit., p. 432—, lo que casa 
asimismo con la imparable evolución doctrinal, jurisprudencial y legal sufrida en 
España en las últimas décadas, en la figura del error penal, y en particular el error de 
prohibición —PIGNATELLI Y MECA, F., La sanción de los crímenes de guerra en el 
Derecho español, ob. cit., p. 217—. Por otro lado, se evita así, problemas que de otra 
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participa de la misma dogmática y principios en el terreno 
del error de prohibición. 

5. Por último, el artículo 33 del Estatuto de Roma palia en gran 
medida los inconvenientes desde la perspectiva del principio de 
culpabilidad. La confusa redacción del Estatuto de Roma en 
materia de error de prohibición nada facilita la deseable vigencia 
del citado principio de culpabilidad331 y aunque aquí se defiende 
la posibilidad de dar validez al error de prohibición desde el 
artículo 32.2 del Estatuto de Roma, no queda garantizada dicha 
validez pues habrá que esperar a lo que considere la Corte Penal 
Internacional sobre esta cuestión cuando se aplique el Estatuto. 

Ha de añadirse que la formula del carácter manifiestamente ilegal 
de la orden debe ser también vista de forma positiva desde la 
perspectiva de la flexibilidad frente a las posibles dudas que 
puedan plantearse en un conflicto bélico, contribuyendo a 
comprender mejor el hecho de la guerra. Con esta fórmula, en 
caso de duda honesta se puede obedecer pues la orden no es 
manifiestamente criminal a lo que cabe añadir la dificultad del 
Fiscal de probar que el subordinado conocía sin lugar a la duda la 
ilegalidad de la orden.  

                                                                                                              
 

forma podría suscitar el artículo 21.1.c) del Estatuto, favoreciendo la seguridad 
jurídica para el personal militar y civil, perteneciente a diferentes nacionalidades 
integrado en las agrupaciones multinacionales que actúan en las diferentes misiones 
internacionales. KNOOPS, afirma que los principios generales del Derecho 
reconocidos por los Derechos penales nacionales se erigen en fuente adicional del 
Derecho internacional penal, y lo informan por ejemplo en cuestiones como el estado 
mental del sujeto o las eximentes y atenuantes: GEERT-JAN G.J. KNOOPS, Defenses in 
contemporary international criminal law, ob. cit., p. 10. 

331  WERLE, G., Tratado de Derecho penal internacional, ob. cit., p. 257. 
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BASSIOUNI señala que las razones que fundamentan la 
eximente por obediencia jerárquica son la naturaleza jerárquica de la 
estructura militar, la necesidad de mantener la disciplina en dicha 
estructura y el hecho de que el superior es responsable de los actos de 
sus subordinados. Sin embargo, las conclusiones que se desprenden 
de este trabajo parecen apuntar en otra dirección. El mantenimiento 
de tal eximente solo puede explicarse desde el respeto al principio de 
culpabilidad y la razonabilidad de los límites a la exigibilidad. 

La eximente por obediencia jerárquica es el terreno en el que 
se ha debatido la colisión entre el deber jurídico de obedecer y el 
deber de no cometer ilícitos. En este sentido, hemos comprobado 
como en el Derecho antiguo la eximente se formuló desde un deber 
de obediencia casi ilimitado, donde la relación jerárquica se articulaba 
como una actitud moral o religiosa frente al padre, al amo o señor, al 
rey o a la divinidad. Por el contrario, a medida que la fuente del deber 
de obedecer reside en la ley y no en la subordinación a la autoridad, el 
deber de obediencia pasa a modularse como obligación jurídica y por 
tanto sujeta a límites. 

Esto tiene su más claro reflejo en los Estados modernos en los 
que rige el Estado de Derecho. El alcance de la eximente se va 
limitando aquí de forma progresiva desde la legalidad, sometiendo su 
aplicación a condiciones cada vez más estrechas y resolviendo la 
tradicional disyuntiva autoridad versus orden jurídico a favor de este 
último. 

La exclusión de los mandatos antijurídicos obligatorios tras la 
Constitución Española de 1978 y la desaparición de la eximente 
autónoma de “obediencia debida” en el Código penal de 1995, son 
prueba de que en nuestro Ordenamiento jurídico 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. 

A partir de aquí, el subordinado civil o militar ve extremado 
su deber de desobedecer actos ilícitos, incluso en el espacio de la 
orden “aparentemente legal”, de tal forma que el deber de examen de 
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la orden no se suprime nunca. Lo que ocurre es que la férrea jerarquía 
que rige en determinadas estructuras sociales, puede favorecer que el 
subordinado obedezca aún cuando no rige el deber jurídico de 
obedecer. Cuando esta obediencia se extiende a lo ilícito, la frágil 
situación del subordinado justifica que el Derecho recurra a una 
eximente capaz de paliar situaciones complejas e injustas y que 
ampare de forma específica la equivocación de quien comete el ilícito 
en obediencia al superior.  

A más abundamiento, la relación jerárquica basada en el 
Derecho dificulta al subordinado vencer la situación de error acerca 
de la ilicitud de la orden. Esto se hace especialmente patente en el 
ámbito militar. A las particularidades de la especial jerarquía férrea 
que sujeta al subordinado en el contexto bélico hay que añadir la 
facilidad con que los actos criminales se mimetizan con la crueldad 
misma de la guerra sin que haya por lo general apenas tiempo para 
deliberar acerca de la juridicidad de tales. 

Así las cosas, en todos los ámbitos jurídicos abordados en este 
trabajo que cuentan o han contado con una eximente autónoma de 
obediencia jerárquica, el principio de culpabilidad genera una 
presunción jurídica de invencibilidad del error concedida al ejecutor 
obediente de un ilícito penal. Aunque en circunstancias normales 
podría haberle sido exigible conocer la ilegalidad de su conducta, las 
dificultades de vencer la situación de error inherentes a una relación 
jerárquica llevan al legislador a librar al subordinado del esfuerzo 
necesario para vencer dicho error. Esta presunción jurídica actuaría 
como una presunción iuris et de iure de que el subordinado al 
cometer el ilícito penal no podía vencer su situación de error, que 
exonera de responsabilidad, yendo más allá de la mera atenuación que 
presupone la vencibilidad del error. 

Este era el fundamento de la eximente que se basaría en la 
ausencia de culpabilidad en la ley penal española anterior a 1995, en 
la ley penal militar española vigente, en el Derecho comparado y en el 
Derecho penal internacional más recientemente codificado, y así se 
infiere de las distintas consideraciones que han seguido a la 
investigación desarrollada en este trabajo y que permiten concluir lo 
siguiente: 
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1. En primer lugar, en el Derecho penal español, la eximente de 
“obediencia debida” del antiguo artículo 8.12 del Código penal de 
1973 resultaba de sumo incómoda en nuestro ordenamiento 
jurídico, pues ya por entonces primaba el actuar conforme a 
Derecho frente a cualquier otra consideración. Al ser solo 
“debida” la obediencia a mandatos lícitos, la eximente de 
cumplimiento de un deber cubría suficientemente este espectro de 
obediencia y el antiguo artículo 8.12 solo podía operar frente a 
mandatos ilícitos. En este espacio, se ha demostrado, el antiguo 
artículo 8.12 solo podía ejercer una función exculpante fundada 
en el error de prohibición. 

 Sin embargo, esto ya es historia. El legislador ha aprovechado la 
última gran reforma legislativa penal de 1995 para desterrar 
definitivamente la eximente del antiguo artículo 8.12 de nuestro 
Derecho penal común. El ineludible rechazo a los mandatos 
antijurídicos obligatorios y la aptitud de nuestro Derecho para dar 
sobrada respuesta a la cuestión, hicieron de la eximente del 
antiguo artículo 8.12 una figura asonante cuya supresión no podía 
esperar por más tiempo. 

 Que no caben mandatos de contenido antijurídico obligatorios en 
nuestro Derecho resulta fácilmente visible. 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 tipificado 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 
fines o misiones al margen del Derecho. 

 Por otro lado, el que nuestro Derecho penal común es capaz de 
dar sobrada respuesta a la cuestión mediante la eximente de 
cumplimiento de un deber, el miedo insuperable, el estado de 
necesidad y en especial, las reglas generales del error de 
prohibición sin necesidad de acudir a una eximente autónoma de 
obediencia, ha propiciado que la ultima gran reforma legislativa 
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penal de un último giro de tuerca hacia la sumisión completa de la 
obediencia debida a la legalidad. La orden vinculante, es decir, la 
orden lícita, legítima y dada en una relación jerárquica reconocida 
por el Derecho, es la única que genera objetivamente un auténtico 
deber de obediencia, capaz de justificar al subordinado mediante 
la eximente de cumplimiento de un deber, derivando la casuística 
restante, esto es, obediencia a órdenes no vinculantes, a las reglas 
del error de prohibición, miedo insuperable y estado de necesidad. 
Aquí no cabe obediencia debida sino dobediencia excusable. 

2. En segundo lugar, cuando entra en juego el fenómeno de la guerra, 
la cosa varía. En el Derecho militar las peculiaridades de la guerra 
extreman las exigencias de prontitud y de eficiencia militar 
fundamentando la férrea sujeción jerárquica en el Derecho militar 
y llevando a reconocer la conveniencia de positivizar la eximente 
por obediencia jerárquica ya desde las primeras regulaciones 
militares. Por supuesto, en el ámbito militar el mandato 
antijurídico debe seguir siendo desobedecido por idénticas 
razones que las esgrimidas en el Derecho penal común, sin 
embargo y a diferencia del Código penal, las peculiaridades de la 
guerra explican que la eximente autónoma de obediencia perviva 
en el último inciso del articulo 21 del Código penal militar. 

 También al igual que en el Derecho común, en el Derecho militar 
la obediencia a las órdenes vinculantes está ya solucionada por la 
eximente de cumplimiento de un deber del artículo 20.7 del 
Código penal de 1995. Por tanto la eximente que a sensu contrario 
se desprende de la regulación del último inciso del artículo 21 del 
Código penal militar resulta de aplicación únicamente a las 
órdenes ilegales, pero que no lo sean manifiestamente, dado el 
límite normativo que el mismo artículo 21 citado señala en su 
redacción y siempre que el subordinado desconociera tal 
ilegalidad. Éste sería el único ámbito en el que esta eximente 
autónoma de obediencia militar puede gozar de identidad propia y 
en el que se debe seguir manteniendo para poner unos límites 
razonables a la exigibilidad. En este espacio, la eximente 
autónoma de obediencia militar tiene la naturaleza de causa de 
exculpación fundada en un error de prohibición que 
normativamente se ha decidido considerar en todo caso como 
invencible de la misma manera que ocurría en el Derecho común 
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con anterioridad a 1995, aunque este beneficio no rige ya hoy 
para el funcionario civil que obedece. 

3. En tercer lugar y visto el modelo español, en el Derecho 
comparado prolifera un sistema de responsabilidad condicionada 
que se formula más o menos de la misma forma que en nuestro 
país. Así, la mayoría de países también optan por reconocer al 
subordinado la exención de responsabilidad penal en el ámbito 
militar cuando actúa en obediencia excepto cuando la ilegalidad 
de la orden era conocida por el subordinado o cuando la orden era 
manifiestamente ilegal. Esto permite deducir que la naturaleza de 
la eximente por obediencia jerárquica que predomina en el 
Derecho comparado también es exculpante fundada en el error de 
prohibición por el que se excusa al subordinado que, incurriendo 
en error vencible o invencible, ignora la ilicitud de su conducta, 
siempre que dicha ilicitud no fuera manifiesta. 

4. Por último, en la última etapa de esta investigación hemos 
abordado la regulación de la eximente de obediencia en el 
Derecho penal internacional. Para ello, primero ha sido necesario 
aclarar que la consolidación del principio de responsabilidad 
absoluta en el Derecho penal internacional histórico fue más 
aparente que real. Ello es así, si se tiene en cuenta que el Derecho 
que lo ha patrocinado era un Derecho ad hoc condicionado por los 
hechos a los que se aplicó, siempre presididos por episodios 
genocidas o de lesa humanidad, y que no se corresponde 
necesariamente con los crímenes de guerra que pretende enjuiciar 
la Corte Penal Internacional, abierta a un número indefinido de 
situaciones, no siempre vinculadas a situaciones de genocidio o 
de lesa humanidad. Además, la eximente por obediencia 
jerárquica subsistió a través del denominado mens rea principle o 
del moral choice que permitieron eximir en casos en los que el 
subordinado pensó por error que la orden era legal. 

 Aclarada dicha cuestión, 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 de la guerra donde resiste la eximente por obediencia 
jerárquica 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. 
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 En el Derecho penal internacional, la pervivencia de la eximente 
exclusivamente en el crimen de guerra y de agresión, se explica 
por la particular situación psicológica del subordinado que se 
encuentra en combate. En la guerra, la exculpación del 
subordinado se impone por la situación de error acerca de la 
legalidad de la orden de la que al subordinado le resulta difícil 
salir, rompiéndose con el principio ignorantia juris non excusat 
que ha venido rigiendo largamente en el Derecho internacional. 

 Esto ha tenido su más alto y claro reflejo en el artículo 33 del 
Estatuto de Roma. Como se señaló, las condicionantes que ubican 
la eximente en el error de prohibición y la acotan al ámbito de los 
crímenes de guerra resulta hoy avalada por el artículo 33 del 
Estatuto de Roma que ampara al subordinado que desconociendo 
la ilicitud de la orden comete un crimen de guerra o de agresión 
no manifiestamente ilegal. 

Al final del camino, en todas las disciplinas examinadas —
Derecho penal común español anterior a 1995, Derecho penal militar 
español vigente, Derecho comparado y Derecho penal internacional— 
confluyen en la misma solución dogmática: la verdadera razón que 
cimienta la eximente por obediencia jerárquica se encuentra en 
simples postulados de justicia vinculados a la culpabilidad del 
obediente sin que pueda ser considerada por más tiempo una causa de 
justificación.  

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. Pero sí cabe reconocer situaciones complejas y confusas de 
las que el Estado es normalmente responsable y no el subordinado 
pues toda actuación mediatizada por un superior desde la relación 
jerárquica tutelada por la ley y por el propio Estado termina de vencer 
la resistencia y el margen de discrecionalidad cognoscitiva del 
subordinado a quien, coherente con el principio de culpabilidad, se le 
debe compensar y amparar de alguna forma en su más que 
comprensible error, introduciendo unos limites razonables a la 
exigibilidad que tengan en cuenta la situación especial del 
subordinado. En caso de duda, la responsabilidad solo descansa en el 
superior que emitió la orden ilegal hasta el límite que supone la orden 
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manifiestamente ilegal, momento en que cesa la presunción normativa 
de invencibilidad del error. 

En la estructura jerárquica militar lo anterior se hace aún más 
patente habida cuenta el hecho de la guerra, llevando al legislador a 
formular la eximente por obediencia jerárquica como eximente 
autónoma en forma de causa de exculpación fundada en un error de 
prohibición que normativamente se presume invencible. Mientras, 
fuera de la estructura jerárquica militar, basta al legislador español las 
reglas del error penal para dar solución mediante la oportuna 
individualización judicial a los casos de obediencia al superior en el 
ámbito de la Administración civil. 

La cita de ISAAC ASSIMOV que abrió este estudio permite ahora 
cerrarlo. Si en el mundo de ficción el problema de la obediencia 
escapa a la coherencia de las elementales y armónicas leyes de la 
robótica, tal problema se agudiza en los grandes procesos seguidos 
contra los mayores criminales conocidos en la Historia de la 
humanidad, que sentaron que «La obediencia de un soldado no es la 
obediencia de un autómata. El soldado es un agente que razona. No 
responde ni se espera que responda como una pieza de una máquina 
[...]»  y que «ha de rechazarse que el acusado fuera más que “un 
pequeño diente de una rueda” en la maquinaria de exterminación [...]». 
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SUMMARY 

 

This paper sets out to answer the questions about the criminal 
liability for the unlawful acts commited under obedience to orders 
from the superiors. 

Although after almost 200 years, the 1995 criminal code only 
decided to supress the former autonomous defense of obedience to 
orders, this still remain in our military criminal code, in the dominant 
comparative law and in the international criminal law linked to war 
crime. 

Even if the rule of law states can not conceive authority acting 
in the wrong side of the law any longer, and even if the obedience can 
not be conceived in unlawful orders, the defense whithin these legal 
fields can only be understood in unlawful orders from the respect to 
the culpability principle and to the reasonability of the boundaries of 
the exigibility.  In cases where the subordinate’s weak situation, 
aggravated by the tight hierarchy which rules in some institutions and 
by the easiness for the criminal acts to mimetize with the cruelty of 
war that makes more difficult to subordinates to overcame the 
mistake situation about the unlawfulnes of the order, the law resorts 
to a legal presumption for a unavoidable mistake granted to the 
obedient executor of unlawful orders. 

In conclussion, the following lines of research have been 
pursued: 

1. It has been found out that the defense of obedience to orders of 
the former article 8.12 of the 1973 criminal code, carry a legal 
presumption for a unavoidable mistake granted to the obedient 
executor of unlawful orders and that the reasons of it’s 
supression are either the excluding of compelling unlawful 
orders and the flair of our common law to respond in the civil 
servant field. 

2. It has been deduced that the peculiarities of warfare lead to the 
persistence of utonomous defense of obedience to orders in the 
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article 21 of our 1995 military criminal code, sheltering the 
very same foundation than the one laid in the former article 
8.12 of the common criminal code. 

3. We have checked how comparative law solves the problem of 
obedience in a similar way than in Spain. 

4. Finally, it has been proved how in internacional criminal law 
happens again the models of obedience found out in our law 
and in the comparative law since the military field and specially 
the war crime draw again the boundaries of the defense of 
obedience to orders, persisting again as special mistake of law, 
as long as the subordinate did not know the unlawfulness of the 
order and as long as the order was not manifestly unlawful. 



 

FINDINGS 

 

The defence of obedience to orders is based on the nature of 
the militar hierarchy structure, the need to impose discipline on 
such structure and the fact that the superior is liable for the 
behaviour of their subordinates, BASSIOUNI says. Nevertheless, this 
paper seems to lead to different conclusions. The keeping of this 
defence can be explained only by the implementation of the 
culpability principle and the reasonability in the limits of the 
exigibility. 

The defence of obedience to orders is the arena where 
colision between legal duty to obey an order and legal duty not to 
commit crimes takes place. In this sense, we have known for a fact 
how in ancient law, the defence use to be expressed as an almost 
unlimited duty of obey, where the hierarchy structure was shaped 
as a moral or religious attitude to the father, master, king or god. 
In the contrary, as far as the source of the duty to obey remind in 
the law instead of the authority, the duty to obey becomes legal 
duty and therefore subject to limits. 

It is particularly clear in modern rule of law states. Here, 
the defense’s implementation is reduced progressively from the 
law, submitting it to a narrower conditions and solving the 
traditional authority versus law dilemma in favor of the latter. 

The excluding of compelling unlawful orders after the 1978 
Spanish Constitution and the extinction of the former autonomous 
defense of obedience to orders in our 1995 Criminal Code, provide 
evidence that authority cannot longer act in the wrong side of the 
law in our legal system, and also that obedience do not allow 
committing unlawful actions. 

Hereupon, civil and military subordinates are to maximize 
his duty to disobey unlawful actions, even when the order is not 
manifestly unlawful, therefore duty to examine the lawfulness of 
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the order have not limit. Nevertheless, strict hierarchy can lead the 
subordinate to obey even when legal duty of obey do not govern 
anymore in some social structures. When this obedience takes 
place in unlawfulness, the fragile situation of the subordinate 
justified the law to establish a defense capable of give answer to 
this complex and unfair situations, covering in specific way the 
mistake of whom commit an unlawful act while obeying orders. 

What is more, the hierarchy relation based on law, makes 
more difficult the subordinate to overcome the mistake related with 
the unlawfulness of the order. This is truer in the military field. To 
the particularities of the special strict hierarchy which subject the 
subordinate in warfare, the tending of the cruelty of war to 
camouflage criminal acts must be added, without time for him to 
reflex about their lawfulness.  

Considering this, in all legal fields dealt in this paper 
which have or have had a autonomous defense of obedience to 
orders, the culpability principle provides a legal presumption of 
invincibility mistake to the obedient author of a criminal act. 
Although it could have been demanding to him realise about his 
unlawful behaviour in normal circumstances, the difficulties to 
overcame the mistake linked to a hierarchy relation leads the ruler 
to release the subordinate the necessary effort for overcame such 
mistake. This legal presumption, would work as a  iure et de iure 
presumption that the subordinate could not overcame his mistake 
situation when he commited the crime, exempting from any 
responsability instead the mere attenuation that entail the 
perpetrator’s lack of due diligence. 

This was the legal basis of the exemtion in the form of lack 
of culability by the spanish criminal law before 1995, by the 
current militar criminal law, by the comparative law and by the 
latest International criminal law codified, as can be infered at the 
same time from the conclusions given as a result of this research 
which let us establish the following: 

1. Fisrt of all, regarding the spanish criminal law, the former 
defence of duty to obey orders that ruled in the article 8.12 of 
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the 1973 criminal code, was thought to be very annoy in our 
legal system, since by then, acting inside the law, was already 
taked for granted. Once assumed that only the obedience to 
lawful orders was compulsory, the defence of carrying out a 
legal duty meet suficiently this range of obedience and the 
former article 8.12 could only apply on unlawful orders. In this 
range, it has been demonstrated that the former article 8.12 
could only work as exculpation based on the mistake of law. 

 Nevertheless, this is history now. The ruler has taken 
advantege of the last criminal law reform of 1995 to dismiss 
for good the defence of the former article 8.12 of our common 
criminal law. The unavoidable dismissal of compelling 
unlawful orders and the capacity of our law to deal properly 
the question, made the defence of the former article 8.12 an 
assonant legal concept, whose supression couldn’t wait any 
longer. 

 The fact that there isn’t any room for compelling unlawful 
orders in our law, is readily seen. In the legal antinomies 
arena, the rules of law common theory give more consideration 
to the legal duty to not commit crimes to the detriment of the 
duty to obey orders whose violation is punished by the article 
410 of the criminal code from wich seems infer that the 
subordinate is to commit crimes in some cases. The antinomy 
must be resolved by means of the normative hierarchy 
principle which makes prevail the article 20.7 of the criminal 
code in relation with articles 9.1 and 103.1 of the Spanish 
Constitution. The same outcome turns out from the framework 
of the interests promoted by the law because the 
Administration in not entrusted by goals or missions outside 
the law. 

 On the other hand, the fact that our common criminal law is 
capable of resolve sufficiently the problem with the defence of 
the defence of carrying out a legal duty, duress, state of 
necessity and especially the general rules of mistake of law 
without resorting to a autonomous defense of obedience to 
orders, has lead the last great criminal law reform to take the 
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last step to the complet summission of the obedienece to 
legality. The compelling order, namely, lawful, legitimate, and 
issued in a hierarchy recommended by law, is the only one that 
objetively lead to a real duty of obey, capable of justify the 
subordinate through the defence of carrying out a legal duty, 
leaving out the remaining case studies, that is, obedience to no 
compelling orders, to the rules of mistake of law, duress and 
state of necessity. 

2. Second of all, when warfare comes into play, things change. In 
military law, the peculiarities of war maximize the expectations 
of readiness and efficiency in the military based on the 
tightening abide hierarchy in the military law and lead to 
assume the convenience of became the defense of obedience to 
orders, positive law since as long as first military regulations. 
Of course, in the military field, the unlawful order must be keep 
being disobey due to same reasons than the ones hold in 
common criminal law, although unlike the criminal law, the 
peculiarities of warfare explain why the autonomous defense of 
obedience to orders remain in the article 21 in fine of the 
criminal code. 

Also, as well as common law, in Military law the obedience to 
compelling orders is solved by the the defence of carrying out a 
legal duty in the article 20.7 of the criminal code of 1995 
already. That is why the defense that hides a sensu contrario in 
article 21 in fine in military criminal code is applied only in 
unlawful orders, as long as they are not manifiestly unlawful, 
taking in account that the normative limit showed in such 
article 21, and as long as the subordinate knew such 
unlawfulness. This would be the only field in which this 
autonom military defense of obedience to orders can keep it’s 
own identity still and where it can state some reasonable limits 
to the exigibility. In this range, the autonom military defense of 
obedience to orders works as an exculpation based on a 
mistake of law that in a normative way it has been consider as 
invencible in any case as in our common law before 1995, 
although this special treatment does not apply to the civil 
servants who obey. 
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3. Third of all and having been seen the spanish model, the 
condictioned responsability criteria which is expresed more or 
less as in our country, is growing in comparative law. So, most 
of the countries also choose to exempt the subordinate from 
criminal responsability in military field when he act under 
oobedience to orders as long as he did not know the 
unlawfulness of the order and as long as the order was not 
manifestly unlawful. This leads to establish that the defense of 
obedience to orders works also as an exculpation based on a 
mistake of law that exculpate the subordinate when he did not 
know the unlawfulness of the order and as long as the order 
was not manifestly unlawful. 

4. And finally, the last step of this research has been concerned 
with the defense in international criminal law field. To do that, 
first it has been necessary to clarify that the consolidation of 
the absolute responsibility doctrine was more apparent than 
real from an historic view of the international criminal law. 
This is so because the law which backed that doctrine, was just 
an ad hoc law, condictioned upon the facts for which it was 
created, always dominated by acts of genocide or crimes 
against humanity, instead by the crimes of war that the 
International Criminal Court is bound to juzge, opened at a 
wide range of cases, not always related with acts of genocide 
or crimes against humanity, though. 

 Having said that, the International criminal law outline repeat 
the models already seen in our law and in comparative law 
because is the military field again where the defense for 
obedience to orders still remains a special mistake of law, as 
long as the subordinate did not know the unlawfulness of the 
order and as long as the order was not manifestly unlawful. 

 In the international criminal law, the survival of the defense in 
crimes of war field, can be understood because of the 
particular psychological situation of the subordinate who is in 
a actual combact situation. In war, the exculpation of the 
subordinate is demanded by the mistake situation about the 
lawfulness of the order the subordinate is hardly able to 
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overthrow, bringing down the ignorantia juris non excusat 
legal principle which has previously ruled in international law. 

 All this can be easily seen in the article 33 of the Rome Statute 
of the International Criminal Court. As it was said, the facts 
that place the defense in the mistake of law field and delimit it 
within the crimes of war field is promoted today by the article 
33 which back the subordinate who not knowing the 
unlawfulnes of the order, commit war crime or an agression 
crime not manifestly unlawful. 

At the end of the road, all fields under this study —spanish 
common criminal law before 1995, military criminal law, 
comparative lawand international criminal law— joint at the same 
dogmatic point: the only raison d'être of the defense of obedience 
to orders lays in mere justice considerations linked to the 
culpability of the compliant, therefore it will not be possible to 
understand the defense as justification any more. 

It's not possible to talk about duty to obey unlawful orders, 
it's not possible to talk about compelling unlawful orders, the 
submission of public authorities to legal restraints prevent it. But it 
is possible to admit complex and confusing situations of which the 
Government is usually guilty and not the subordinate because in all 
behaviour influenced from the superior within a hierarchy relation 
promoted by the law and by the government itself, the resistance 
and the free will of the subordinate end up overcome taking into 
account that according with the culpability principle, he must be 
compensated and granted in some way with his more than 
understandable mistake, setting some reasonable limits on the 
exigibility taking into account the dificult situation for the 
subordinate. In case of doubt, the responsability only lays on the 
superior who gave the order as long as the order is not manifestly 
unlawful, otherwise the legal presumption for a unavoidable 
mistake comes to an end. 

In the military hierarchy estructure the previous comes up 
clearly noticeable taking into account the fact of warfare, leading 
the ruler to express the defense of obedience to orders as an 
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autonomous defense in the form of a exculpation based on a legal 
presumption of unavoidable mistake of law. Meanwhile, outside 
from military hierarchy estructure, the spanish ruler can solve 
conveniently the cuestion by means of each individual judicial case 
of obedience to the superior relating to civil servant with the 
general rules of mistake. 

The quote from ISAAC ASSIMOV wich opened this paper, 
allow to close it now. If in a fiction world obedience to unlawful 
orders problem is beyond the logic of the most basic robotic laws, 
such a problem seems to make worse in the great process followed 
against the biggest criminals known in man kind history that have 
stablished: «The obedience of a soldier is not the obedience of an 
automaton. A soldier is a reasoning agent. He does not respond, 
and is not expected to respond, like a piece of machinery [...]» and 
that «We reject absolutely the accused's version that he was 
nothing more than a "small cog" in the extermination machine 
[...]». 
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