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1. RESUMEN 

 

Con el presente texto argumentativo se pretende realizar un análisis de las 

condiciones actuales en que se enmarcan las relaciones especiales de sujeción 

intensificadas en la Fuerza Pública, teniendo en cuenta que en la vida social se hace 

imprescindible regular comportamientos en el entendido de que “la justicia es el más 

alto criterio de valoración de la corrección de distribuciones y compensaciones.”1 

Debiendo los funcionarios que desempeñan funciones públicas, cumplir con unos 

deberes y obligaciones que emanan de la Constitución Política, y para hacer 

efectivo el cumplimiento de tales deberes y funciones el Estado Colombiano cuenta, 

con el Régimen Disciplinario Único para el caso de los funcionarios públicos y con 

unos regímenes especiales para los miembros de la Fuerza Pública y de la Policía 

Nacional quienes también son funcionarios públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ALEXY Robert. Justicia como corrección 
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2. ABSTRACT 

 

With this argumentative text is to conduct an analysis of the current conditions in 

which special relations clamping intensified in the security forces fall, given that 

social life is essential to regulate behavior on the understanding that "justice it is the 

highest measure of correction distributions and compensation. "Owing officials who 

perform public functions, fulfill some duties and obligations under the Constitution, 

and to enforce compliance with such duties and functions of the State Colombian 

account with the Single Disciplinary Regime for the case of civil servants and special 

schemes for members of the security forces and the National Police who are also 

civil servants. 
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3. DESCRIPTORES 

  

 

Derecho disciplinario. Sujeción. Subordinación. Disciplina. Relaciones especiales 

de sujeción intensificadas. Omisión. Extralimitación en el ejercicio de funciones 

públicas. 

 

 

 

 

4. DESCRIPTORS 

 

 

 

Disciplinary law. Subjection. Subordination. Discipline. Intensified special relations 

support. Omission. Ultra vires of public functions. 
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5. INTRODUCCIÓN 

 

Las relaciones especiales de sujeción pueden ser denominadas como aquel vínculo 

especial que existe entre el Estado y una persona en el entendido que mencionada 

relación tenga su origen en el desarrollo de la función pública, encontramos así 

mismo que el sujeto (funcionario público) tiene unos deberes con la administración 

máxime si se tiene en cuenta que en materia disciplinaria se propende por proteger 

el bien jurídico de la Función Pública, deberes, que pueden llegar inclusive a 

morigerar el alcance de sus derechos y garantías, permitiéndole así a la 

administración investigarlo y consecuentemente sancionarlo por algún 

comportamiento previsto en la Legislación vigente y que al tenor de la misma, 

amerite un reproche o siendo más específicos, una sanción. Al efecto, la 

Procuraduría General de la Nación siendo el ente especializado por excelencia en 

el ejercicio del Derecho Disciplinario en Colombia, se ha encargado de abordar el 

marco de las relaciones especiales de sujeción, y la evolución que en la esfera 

Normativa han tenido las mismas2.  

 

El Derecho Disciplinario en nuestro Estado Colombiano en materia de las relaciones 

especiales de la sujeción ha sentado su propio precedente, dada (valga la 

redundancia) la especial sujeción de sus funcionarios frente al Estado en razón de 

la relación jurídica que se desprende del desempeño de una función pública, al 

pronunciarse por primera vez respecto de las mismas en sentencia C-417 de 1993, 

M.P. FABIO MORÓN DÍAZ, señala que “en aquellos casos en los cuales existe una 

relación laboral de subordinación entre el Estado y una persona se crea una relación 

de sujeción o supremacía especial debido a la situación particular en la cual se 

presenta el enlace entre la administración y la aludida persona” 3. 

                                                           
2 2 MOLANO López Mario Roberto. Las Relaciones Especiales de Sujeción en el Estado Social. Instituto de 
Estadios del ministerio público. 2005 
3 GÓMEZ Pavajeau Carlos Arturo - SÁNCHEZ Herrera Esiquio Manuel. LECCIONES DE DERECHO DISCIPLINARIO 
VOLUMEN III. Procuraduría General de la Nación. Instituto de Estudios del Ministerio Público – IEMP. 2007. 
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En el mismo sentido, mencionado concepto de las Relaciones de especial sujeción 

está contenido en la actividad castrense, en el entendido de que en la Fuerza 

Pública previendo falencias en áreas sociales, económicas, políticas y culturales y 

se ha creado un marco jurídico especial del que se deriva un vínculo estrecho entre 

un superior y un subalterno en aras de que haya eficacia en el desempeño de las 

funciones de aquellos subordinados quienes tienen la atribución de ejercerlas de 

manera óptima bajo un régimen más estricto y un vínculo más estrecho con sus 

superiores en virtud de la disciplina y subordinación que caracterizan dicha actividad 

castrense y es entonces cuando se intensifica la especial relación de sujeción, 

entendiéndose por ello, que debe esta regularse para aquellas conductas 

encaminadas al buen manejo de los procesos públicos soportado en figuras 

jurídicas subjetivas, derechos, deberes, obligaciones, entre otras con mayor 

rigurosidad de las exigibles a cualquier otro funcionario público que se encuentre 

bajo una relación de especial sujeción. 
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6. DE LAS RELACIONES DE ESPECIAL SUJECIÓN INTENSIFICADAS 

 

El surgimiento de las Relaciones Especiales de Sujeción tuvo lugar en la monarquía 

Alemana, cuando dentro de los poderes del monarca, se encontraban las 

atribuciones de amo y señor, respecto de sus súbditos. No obstante, ya en el Estado 

Constitucional Alemán, el Monarca conservaba algunos poderes de carácter 

absolutista, pero fue OTTO MAYER quien indicó que la relación de servicio de 

derecho público se configuró como una relación de sujeción especial, dado el interés 

público que pretendía satisfacerse con dicho servicio4. 

 

En Colombia, encontramos que el Artículo 6º superior contiene sustancialmente las 

consecuencias que se derivan de una conducta desplegada por un particular o por 

un funcionario público, proscribiendo que los segundos serán responsables además 

por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones5. Es ahí donde tienen 

su génesis las Relaciones Especiales de Sujeción, las cuales solo se encuentran 

enmarcadas dentro de la responsabilidad de los funcionarios públicos en el marco 

del ejercicio de sus funciones y deberes propios de su cargo y de la omisión o 

extralimitación en el desempeño de los mismos, como quiera que estos servidores 

serán responsables no solo por acción, sino además por omisión.  

 

El Estado Colombiano, además actualmente cuenta con una normatividad como lo 

es el Régimen Disciplinario Único (Ley 734 de 2002) aplicable a los servidores 

públicos y particulares que ejercen funciones públicas, paralelo a este operan 

regímenes disciplinarios con connotación especial, es el caso de la Ley 836 de 

                                                           
4 MARINA JALVO, Belén. Derecho Disciplinario y Potestad Sancionadora de la Administración. Editorial Lex 
Nova S.A. 3ª Edición. 
5 Constitución Nacional de Colombia, Art. 6º: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por 
infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o 
extralimitación en el ejercicio de sus funciones” 
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20036 y 1015 de 20067, los cuales regulan el campo disciplinario de los miembros 

de la fuerza pública, esto es, Fuerzas Militares y Policía Nacional. 

 

Por su parte, la Ley 836 del 2003 contiene los modelos que se relacionan con la 

aplicación de los procedimientos ordinario y abreviado de que tratan en el Código 

Disciplinario Único (Ley 734 de febrero 5 de 2002) y el Estatuto Anticorrupción (Ley 

1474 de 2011); “legislación que otorga al aplicador de la Ley disciplinaria, las 

directrices, los conceptos y la jurisprudencia que se han proferido en tan complejo 

tema, convirtiéndose en una herramienta de ayuda en el desarrollo del proceso 

disciplinario y tener más control sobre las funciones que realizan los uniformados, 

toda vez que no debe perderse de vista que de conformidad con lo proscrito en el 

artículo 12 del Régimen disciplinario para las Fuerzas Militares, el régimen 

disciplinario puede contemplar faltas diferentes a las que se relacionen con la 

función militar y que con la comisión de la mismas se afecte de manera directa el 

servicio encomendado a la fuerza pública, lo que se conoce como principio de 

especialidad”8. 

  

Por otro lado “se habla de administrado simple, cuya relación con la Administración 

es la denominada relación general de poder, también llamada de supremacía 

general o de sujeción general, según se vea en la perspectiva de la Administración 

o del administrado, por el lado activo o por el pasivo. La relación de sujeción general 

se concibe así como la obligada sumisión de los ciudadanos a los poderes públicos 

a consecuencia de hallarse en el territorio donde esos poderes ejercen su 

soberanía, aunque esa sumisión no es absoluta, ya que está limitada por los 

derechos de los ciudadanos y por los principios que regulan la actividad 

                                                           
6 Régimen disciplinario para las Fuerzas Militares, aplicable a miembros del Ejército Nacional, Fuerza Airea y 
a la Armada.  
7 Régimen disciplinario aplicable a los miembros de la Policía Nacional. 
8 Corte Constitucional. Sentencia. C-431 de 2004. MP. MARCO GERARDO MONROY CABRA. 



11 
 

administrativa”9, esto es, aquella relación de supremacía o jerarquía a la que por 

regla general están supeditadas todas las personas al interior de un Estado, por el 

simple hecho de la autoridad que detenta la soberanía respecto del común . 

 

Sin embargo, “si se establece una relación jurídica peculiar y más intensa, en la que 

existen unos poderes y unos deberes más enérgicos, se está ante el administrado 

cualificado, cuya relación con la Administración es una relación especial de poder, 

igualmente considerada como, correlativamente, de supremacía especial o de 

sujeción especial. Las relaciones de sujeción especial se presentan cuando la 

Administración actúa dentro de un círculo de intereses que les son propios en 

cuanto a organización. En otra acepción, las relaciones de sujeción especial son 

entendidas como la “sumisión más intensa del particular que la debida a su 

condición normal de ciudadano, sobre la base de una integración específica en la 

esfera pública”. Por consiguiente, lo que resulta “especial” no es tanto la relación en 

sí, cuanto la intensidad de la sujeción”10 en este caso encontramos que los 

servidores públicos, se encuentran sometidos a una relación especial de sujeción 

toda vez que su función está directamente ligada a la de la función pública, motivo 

por el cual dicha calidad de servidores públicos, se traduce en que la subordinación 

o sujeción respecto del mismo sea más densa, por lo que sus derechos podrán 

verse relativamente disminuidos respecto de los ciudadanos del común de los que 

ya se habló previamente, por lo que se verían inmersos en una relación de especial 

sujeción. 

 

En el mismo sentido, encontramos que las relaciones de sujeción descritas 

anterioridad se intensifican aún más cuando aquellos servidores públicos se 

                                                           
9Tomado de internet -
http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAA
UMTAwMztbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAgv7CjTUAAAA=WKE 
10 Tomado de internet - 
http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAA
UMTAwMztbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAgv7CjTUAAAA=WKE 
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encuentran además bajo un régimen especial, al punto encontramos ejemplos como 

el de los miembros del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Armada, la Policía 

Nacional o del INPEC, servidores que se encuentran bajo unas relaciones de 

especial sujeción intensificadas en vista del régimen especial que regula el 

desempeño de sus funciones y en especial el comportamiento de los mismos al 

interior de cada una de dichas Instituciones, por lo que nos es posible inferir que al 

intensificarse tal relación de sujeción se pueden ver morigerados incluso sus 

derechos fundamentales, “esta vinculación, puede ser voluntaria, como es el caso 

de los servidores que en razón de su vinculación con los poderes públicos adquieren 

una serie de obligaciones que limitan algunos de sus derechos fundamentales; en 

este evento, esta limitación puede venir acompañada del reconocimiento de algunas 

prerrogativas o fueros especiales a favor del ciudadano vinculado a esta situación, 

que afectan principalmente el principio de legalidad, los derechos fundamentales y 

la protección judicial,11 para tal fin en nuestro estado Colombiano contamos con la 

Ley 734 de 2002 Régimen Disciplinario Único y las Leyes 836 de 2003 y 1015 de 

2006 por medio de las cuales se expiden el régimen disciplinario para las Fuerzas 

Militares y para la Policía Nacional respectivamente. 

 

Estas relaciones que como ya se dijo, han sido llevadas al caso de la Fuerza 

Pública, “al tenor de lo dispuesto tanto en el artículo 2 como en los artículos 11, 16, 

209, 217 y 218 de la Constitución Nacional, no puede desconocerse que se impone 

tanto a las Fuerzas Militares como a la Policía Nacional el deber jurídico que los 

convierte en los garantes de los derechos de los habitantes del territorio nacional, y 

que de allí nace entonces la obligación de proteger esos derechos y por lo tanto de 

desplegar una constante actividad en su defensa. Esto es lo que se conoce en 

materia disciplinaria y en concreto en materia de responsabilidad disciplinaria como 

                                                           
11 GIL GARCÍA, Luz Marina; GARCÍA CORONADO, Gloria; ESTEBAN GARCÍA, Raúl Hernando RELACIONES 
ESPECIALES DE SUJECIÓN. APROXIMACIÓN HISTÓRICA AL CONCEPTO Prolegómenos. Derechos y Valores, vol. 
XII, núm. 23, enero-junio, 2009, pp. 177-192 Universidad Militar Nueva Granada Bogotá, Colombia. 
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relación especial de sujeción intensificada”12, lo que se traduce en que la finalidad 

de las penas disciplinarias es el mejoramiento del servicio en aras de proteger el 

interés social en el entendido de que en materia disciplinaria el bien jurídico tutelado 

es la función pública. 

 

Dicha normatividad contiene principios rectores, faltas y sanciones en las que 

pueden eventualmente enmarcarse los comportamientos en los que por acción y 

omisión puedan incurrir aquellos servidores en el momento de cumplir una función 

pública así mismo proscribe mencionada normativa cuáles son los procedimientos 

de carácter disciplinario para llevar a la ejecución de las sanciones respectivas, con 

el fin de llegar a un óptimo desempeño de la función pública. 

 

Es así como nuestro Código Disciplinario Único13, el régimen disciplinario para las 

Fuerzas Militares14 y  el régimen disciplinario para la Policía Nacional15, fijan unas 

conductas y consecuentes sanciones encaminadas a prevenir y corregir el 

comportamiento de los Servidores Públicos y de aquellos que pese a no ostentar tal 

calidad, desempeñan funciones públicas, con la finalidad primordial de prevenir la 

trasgresión de la función pública, valga reiterar que en vista de los regímenes 

especiales dentro de los cuales se encuentra la fuerza pública la relación de 

especial sujeción se ve intensificada y lo que para un funcionario público podría no 

ser constitutivo de una falta disciplinaria, para ellos sí, un ejemplo muy recurrente 

es el de salir sin previa autorización de la jurisdicción, aún cuando se despliegue tal 

acción en días considerados como no hábiles. 

 

                                                           
12 Procuraduría General de la Nación. Sala disciplinaria. Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil quince 
(2015) - Aprobado en Acta de Sala n° 15. P.D. PONENTE: Doctor JUAN CARLOS NOVOA BUENDÍA.  
13 Ley 734 de 2002 
14 Ley 836 de 2003 
15 Ley 1015 de 2006 
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Encontramos entonces que el Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares, Ley 

836 de 2003 se encarga de regular la función pública desempeñada por los 

miembros de las fuerzas militares permeada por una jurisprudencia, doctrina, 

legislación y procedimientos ordinarios y abreviados con el fin de lograr una 

unificación de criterios para el desarrollo a los procedimientos que se llevan en cada 

área, con el fin no solo de encauzar sino también de preservar la disciplina al interior 

de la institución, para lo cual cuenta con medios tanto correctivos como 

sancionatorios16 máxime en el entendido de que los destinatarios de la norma en 

cita además de tener el deber de ejercer de manera óptima sus funciones, se 

encuentran bajo una relación de sujeción mucho más estricta o intensificada 

respecto de aquella a la que se ven abocados los demás servidores públicos. 

 

Mencionadas relaciones especiales de sujeción intensificadas, en materia 

disciplinaria, en lo que respecta a la Fuerza Pública propenden porque haya una 

subordinación que permita llegar como ya se dijo a la efectividad de la función 

Estatal para lo cual se han establecido procedimientos concretos que eviten el 

fracaso de las actividades que desempeñan los funcionarios públicos sin que los 

mismos incurran en algunos casos, por acción u omisión en el ejercicio de las 

mismas o en extralimitación de sus funciones en otros casos.  

 

Habiendo ya citado los regímenes disciplinarios especiales, encontramos que los 

servidores públicos se encuentran sujetos al optimo cumplimiento de los fines de la 

Función Pública, y en consecuencia, la independencia o autonomía de cada 

funcionario como ser humano puede eventualmente llegar a verse limitada en virtud 

de la responsabilidad pública que les asiste.  

 

                                                           
16 Ley 836 de 2003, Arts 17, 18, 19 y 20. 
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No obstante lo anterior, se ha generado un estigma en cuanto a lo que respecta a 

las faltas disciplinarias cometidas por servidores públicos relacionadas con casos 

como por ejemplo los de presuntas violaciones de Derechos Humanos o al DIH, o 

aquellos de corrupción, aquellas en las que al parecer se ha dado aplicación al 

régimen disciplinario que proceda según el caso, de manera benévola en cuanto a 

la tasación de las sanciones a imponer, ello ha generado cierto grado de 

inconformismo y un manto de duda sobre aquella importancia de crear un régimen 

disciplinario “especial” destinado a los miembros de la fuerza pública, 

desconociéndose que “el Derecho disciplinario constituye el ejemplo por excelencia 

de las relaciones especiales de sujeción, puesto que cuenta, como regla general, 

con tipo de sujeto activo cualificado”17, en atención a lo cual la actividad de los 

servidores públicos debe desarrollarse en miras al optimo cumplimiento de los 

principios propios de la administración pública tales como la eficacia, eficiencia y la 

moralidad administrativa, con la única finalidad de asegurar el adecuado 

funcionamiento de los servicios estatales, el correcto manejo y la preservación del 

patrimonio público y la buena imagen de la administración, generando en la 

sociedad en general legitimidad y credibilidad, independientemente que se 

encuentren bajo un régimen especial como en el caso de las FFMM, donde el grado 

de exigencia debería ser mayor a fin de no dar lugar a la incertidumbre sobre la 

aplicabilidad de regímenes disciplinarios como por ejemplo el de las FFMM o de la 

Policía, permitiendo eventualmente inferir una posible ineficacia en la aplicabilidad 

de mencionada normativa al interior de cada institución.   

 

 

 

 

 

                                                           
17 MEJIA OSSMAN JAIME Temática jurisprudencial del proceso disciplinario (pág. 1169) 
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7. CONCLUSIONES 

 

Con la elaboración del presente texto argumentativo, es posible concluir, en lo que 

respecta a las relaciones de especial sujeción existentes entre el estado y sus 

funcionarios públicos que hay relaciones generales de sujeción dirigidas en forma 

indeterminada a los particulares en general sin que exista un sujeto activo determinado 

mientras que en tratándose del Estado y a sus servidores, estaríamos frente a unas 

relaciones especiales de sujeción, donde el sujeto activo es determinado, refriéndose 

puntualmente a las funciones que desempeñan los servidores públicos ante el Estado, 

ya que las mismas se encuentran expresamente determinadas en las disposiciones 

que rigen dichas relaciones de funcionalidad y el servidor público responde con su 

conducta por acción y omisión por el incumplimiento de las funciones propias de su 

cargo. 

 

Al analizar estos regímenes disciplinarios para los funcionarios públicos en 

Colombia, y realizar una comparación entre el régimen disciplinario ordinario o 

único, frente a los regímenes especiales de la Fuerza pública, encontramos que con 

los mismos se pretende garantizar la buena marcha y buen nombre de la 

Administración Publica, así ́como garantizar a los gobernados que la función Pública 

brinde una óptima protección de los derechos y libertades de la sociedad. 

 

la Constitución Nacional de 1991, delimita las funciones de sujeción, donde unas 

relacionadas con la sujeción general a la que están sujetos todos los habitantes del 

territorio nacional en el marco del derecho penal, y otras (relaciones especiales de 

sujeción), están dirigidas a los servidores públicos y en algunos casos especiales, a 

los particulares que eventualmente tengan una relación con el Estado por su 

desempeño de funciones públicas lo que se traduce en que son responsables 

disciplinariamente ante dicho Estado. 
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