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LÍMITES CONSTITUCIONALES EN LA PRESERVACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DURANTE 

EL TRASLADO DE LOS MIEMBROS DEL EJÉRCITO NACIONAL 

 

Resumen 

 

El objetivo de la presente investigación es desarrollar cada uno de las situaciones 

particulares y derechos fundamentales que pueden ser consideradas como una limitante a la 

prerrogativa de la que goza el Ejército Nacional, cuando emite actos administrativos que impliquen 

el desplazamiento periódico del personal militar en el territorio nacional, para el cumplimiento de 

los diferentes cargos y funciones durante el desarrollo de su vida militar. 

 

Del mismo modo y para entender el contexto militar, se darán a conocer los 

procedimientos y requisitos necesarios para que proceda una orden de traslado, desde el marco 

normativo, jurisprudencial hasta los lineamientos internos. De igual manera se resaltarán algunos 

conceptos y términos como: la obediencia, obediencia debida, desobediencia y reglas de sujeción 

que pueden ser correlacionados con la temática a desarrollarse y que son propios de una 

estructura organizacional de naturaleza castrense. 

  

Abstract 

 

The aim of this research is to allow the reader to know the reasons why in certain 

particular situations fundamental rights, are considered as limiting the prerogative enjoyed by the 

National Army when issuing Administrative Transfer Acts involving the regular movement of 

military personnel in the national territory for the performance of the different functions and 

functions during the course of his military life. 

 

Similarly, in order to understand the military context, the necessary procedures and 

requirements for a transfer order will be made known, from the normative framework, case law 

and internal guidelines, and in turn some concepts and terms such as: obedience, due obedience, 

disobedience and rules of subjection that can be correlated with the subject matter that will be 

developed below and that are typical of an organizational structure of a military nature. 
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Introducción 

 

La presente investigación se analizarán aquellas situaciones particulares, en las que priman 

los derechos fundamentales sobre las decisiones unilaterales que tengan relación directa con la 

administración de personal del Ejército Nacional, especialmente en lo concerniente a los traslados. 

 

La Corte Constitucional estableció ciertas situaciones, que debe tener en cuenta el Ejército 

Nacional, para realizar un traslado de manera excepcional, que evite la ruptura de la unidad 

familiar, los cuales serán materia de estudio y son las siguientes:  

 

(1.) el traslado tenga como consecuencia necesaria la afectación de la salud del 

servidor público o de alguno de los miembros de su núcleo familiar, especialmente 

porque en la localidad de destino no existan condiciones adecuadas para brindarle 

el cuidado médico requerido.  

(2.) cuando la decisión de trasladar al trabajador es intempestiva y arbitraria y 

tiene como consecuencia necesaria la ruptura del núcleo familiar, siempre que no 

suponga simplemente una separación transitoria u originada en factores distintos 

al traslado o a circunstancias superables. 

 (3.) cuando quede demostrado que el traslado pone en serio peligro la vida o la 

integridad personal del servidor público o de su familia” 

(T 1010, 2007) 

 



 Descripción del problema 

 

El Ejército Nacional, goza de la facultad otorgada por el legislador para tomar decisiones 

de carácter discrecional, lo cual según Guerrero Santacruz, 2010, "no es otra cosa que una facultad 

más amplia que se concede por la ley a una autoridad para que ante situaciones específicas 

normadas explícitamente pueda acudir a una estimación particular atendiendo las circunstancias 

singulares del caso concreto”. 

 

 Las Órdenes Administrativas de Traslados (OAP), es una forma de materializar la citada 

potestad, para cumplir la misión constitucional, indicada en el artículo 217 de la Constitución 

Politica, 1991 y que se enmarca en “la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del 

territorio nacional y del orden constitucional”, no obstante esta potestad, no puede vulnerar el 

ámbito familiar, personal, social y económico del servidor público. 

 

En el artículo 11 de la Constitución Politica de Colombia, “el derecho a la vida es 

inviolable”, en el artículo 49 ibídem, el derecho a la salud, “debe ser garantizado a todas las 

personas con el fin de que cuenten con el acceso a los servicios de promoción, recuperación y 

protección” y la unidad familiar, según sentencia T 292, 2016, es considerado como el núcleo 

esencial de la sociedad o epicentro del desarrollo psicoafectivo del ser humano. Sin embargo, 

existen situaciones que serán desarrolladas en la presente investigación y las cuales son sujeto de 

ponderación o como lo dice la honorable Corte Constitucional en sentencia (T 027, 2018), debe ser 

sometido a la aplicabilidad de un “criterio metodológico racional”, en razón de que hay momentos 

en los cuales, las libertades fundamentales del individuo son objeto de limitación por primacía de 

los intereses institucionales de la Fuerza, al tener una relación especial de sujeción con la 

administración; no obstante, se aclarará en el texto que a continuación se presenta, estos 

derechos fundamentales solo serán reconocidos siempre y cuando exista prueba que demuestre la 

causación del perjuicio o daño que se materializo al momento de realizarse el acto administrativo 

de traslado del oficial o suboficial del Ejército Nacional. 

 

 

 



 Pregunta de investigación 

 

Dicho lo anterior, la pregunta de investigación que se responderá con este trabajo es ¿se 

puede garantizar los derechos fundamentales individuales de los sujetos que gozan de una 

relación especial de sujeción con la administración, luego de que exista un acto administrativo que 

ordene su traslado? 

 

 Justificación de la investigación 

 

La presente investigación realiza un aporte al Ejército Nacional y a los miembros de esta, 

como quiera que con ella, se propone dar a conocer las situaciones particulares que pueden ser 

objeto de ponderación por tratarse de derechos de primera generación y en especial cuando en 

una institución de carácter público, emite actos administrativos que regulen temas particulares, 

como por ejemplo, los que ordenan los traslados del personal de una unidad militar a otra, sin 

importar la ubicación geográfica, la afectación psicológica que pudiese presentarse por el hecho 

de ser separado de su familia, sin tener en cuenta la afectación en su salud, pérdida de capacidad 

laboral que tenga o cuando algún miembro de su núcleo familiar se encuentren en un peligro 

inminente y con el propósito de que ejerza funciones en un cargo determinado en pro del 

cumplimiento del artículo 217 de la Carta Magna anteriormente referido. 

 

El resultado de la presente investigación, es demostrar que aunque en el artículo 1 de la 

Constitución Política de Colombia, 1991, se establezca que Colombia es un Estado Social de 

Derecho, no existen derechos y/o deberes absolutos, en razón a que hay situaciones en las que 

predomina el deber de salvaguardar y brindar respeto por la dignidad humana del servidor 

público. De igual manera, se pretende dar a conocer que aunque exista una relación especial de 

sujeción entre el oficial y/o suboficial y la administración, en la cual, este se obligue a acatar las 

órdenes que emitan sus superiores en pro de un interés general del Estado, por el simple hecho de 

gozar del principio de discrecionalidad, estas podrán ser objeto de verificación, cuando se 

vulneren derechos fundamentales, de acuerdo a lo argumentado por el doctor  Fernández Bulte, 

2003, pág. 316, quien asegura que la subordinación de la vida social, política y administrativa se 

encuentran también sujeta al imperio de la ley”. 



Finalmente, también se busca mitigar la presentación masiva de acciones constitucionales 

o demandas ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, interpuesta por los oficiales, 

suboficiales y soldados, “que de manera excepcional y en ciertas situaciones concretas” como lo 

ha indicado la T 1010, 2007, buscan salvaguardar sus derechos fundamentales que son 

presuntamente vulnerados por la arbitrariedad de la administración. 

 

 Objetivos de la investigación 

 

De acuerdo con lo indicado en el artículo 2 de la CP, 1991, se reconoce que “las 

autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 

Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”, por lo cual en la presente 

investigación se buscará desarrollar cada uno de los objetivos que a continuación se desarrollarán. 

 

Objetivo general 

 

Identificar los derechos fundamentales que deben ser tenidos en cuenta como factores 

determinantes al momento de emitir los actos administrativos de traslados del personal militar del 

Ejército Nacional. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Estudiar los antecedentes, clases, características y técnicas de las relaciones especiales 

de sujeción que se desarrollan entre la Administración y los particulares; 

profundizando en aquellas relaciones entre los servidores públicos y las entidades 

estatales que durante el ejercicio de sus funciones y cumplimiento de sus cargos 

pueden tener limitaciones de libertades y derechos fundamentales.    

 

2. Analizar las circunstancias fácticas que le reconoció la jurisprudencia al personal que 

por su condición laboral tienen una relación especial de sujeción con el Estado, cuando 



demuestren que sus derechos y o los de su núcleo familiar sean vulnerados por las 

decisiones arbitrarias y unilaterales (materia de traslado) del Ejército Nacional. 

 

 Metodología de la investigación  

 

La investigación se realizará a través de la recopilación de fuentes primarias y secundarias 

de información, con el fin de que pueda ser aplicada la metodología de la lógica,  que como lo 

definió (Blanco, 2018), en su libro denominado, elaboración de proyectos de investigación en 

Derecho, 2018, pág. 52 y 53, no es otra cosa, que la forma en que  se “busca establecer una 

interpretación de la norma con relación al contexto en el que se produjo”, es decir, que el 

concepto de relaciones especiales de sujeción se desarrollará por medio de conceptos de la 

doctrina y jurisprudencia, en virtud de que el personal militar (oficiales, suboficiales y soldados) se 

encuentran subordinados a la administración, por su forma de vinculación y por las obligaciones y 

responsabilidades que resultan del cargo en el cual se desempeñen y que tienen relación directa 

con el cumplimiento del artículo 2 de la Constitución Política de Colombia. 

De igual manera se empleará la metodología deductiva, que como lo reconoce Blanco, 

2018 no es otra cosa que la “consecuencia, generalidad y universalidad del conocimiento” ya que 

tiene como finalidad dar a conocer al lector las generalidades del principio de obediencia, la cual 

es una característica propia del subordinado con la administración, y, finalmente, también se 

puede identificar que cuenta con un componente de metodología histórica que es definido por 

Blanco, 2018, como la forma en la que se puede “verificar un hecho o una sociedad, sus avances, 

retrocesos y problemáticas inscritas en un periodo determinado”, en virtud de que se pretende 

examinar situaciones fácticas en concreto: traslados del personal militar, donde priman los 

derechos fundamentales del subordinado sobre el interés general, sin importar que coexista una 

relación especial de sujeción y que se cuente con normas, políticas, circulares, directivas y/o 

instrucciones que estén orientadas al funcionamiento de la administración. 

 

 

 



Desarrollo 

LAS RELACIONES DE SUJECIÓN. Generales y Especiales. 

 

Históricamente se han generado algunas relaciones especiales de sujeción, que le permite 

a la administración tomar decisiones que en algunas situaciones limiten o suspendan derechos al 

administrado. La jurisprudencia de la Corte Constitucional desarrollo esta teoría en el marco del 

Derecho Disciplinario, que es aplicable a los servidores públicos, siendo su primer 

pronunciamiento a través de la sentencia C 417, 1993 y en el cual argumento 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”; lo que permite explicar que las 

entidades de carácter público puedan justificar la sanción disciplinaria que se le puede imponer a 

un servidor público luego de que se le demostrará dentro de un proceso disciplinario.  

Posteriormente, en la sentencia C-244, 1996, el ámbito de aplicación al pregonar que “la 

acción disciplinaria se produce dentro de la relación de subordinación que existe entre el 

funcionario y la administración en el ámbito de la función pública, y se origina en el 

incumplimiento de un deber o una prohibición, la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus 

funciones, la violación en el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, etc.,”, por lo cual el 

Magistrado Ponente CARLOS GAVIRIA argumentó que su finalidad no es otra diferente que la 

forma en la que se puede garantizar el prestigio, la moral y el buen funcionamiento de las 

autoridades de carácter público. 

Al existir una subordinación entre la administración y la persona, se evidencia que existen 

unos deberes y obligaciones especiales que deben soportar los funcionarios que trabajan para el 

Estado a diferencia de los particulares, puesto que según lo indicado en el pronunciamiento  de la 

sentencia C-280, 1996,  “cuando nos referimos a los servidores públicos, notoriamente estaríamos 

hablando de una relación especial de sujeción y cuando se refiere a los particulares que realizan 

funciones públicas solo puede ser entendida como una simple relación de sujeción”, por lo cual, 

para los primeros, los deberes y responsabilidades se hacen más estrictas porque se enmarcan en 

el valor de la ética, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad” 

tal y como lo refiere al artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. 



Por tanto, según Castillo Blanco, 1994, en su libro “Función Pública y Poder disciplinario del 

Estado” contempla que las relaciones especiales de sujeción deben ser considerada como “el 

instrumento jurídico apto para el ejercicio de la intervención estatal”, ya que su aplicación se 

enmarca en el derecho disciplinario; adicionalmente en la sentencia T-077, 2013, esta noción, 

primero; debe “ser considerada como la base para el entendimiento del alcance de los deberes y 

derechos recíprocos de los servidores públicos” y segundo; deben ser comprendidas como 

aquellas “relaciones jurídico-administrativas en las cuales el administrado se inserta en la esfera 

de regulación de la administración, quedando sometido a un régimen jurídico peculiar que se 

traduce en un especial tratamiento de la libertad y de los derechos fundamentales”. 

El concepto de las relaciones de sujeción, en la Constitución Politica, 1991, se enmarca en 

el articulo 1241, toda vez que resalta la potestad que tiene la ley para determinar la 

responsabilidad de los funcionarios que se vinculan a la administración, la cual se encuentra 

descrita en el artículo 6 de la norma en cita y el cual tiene concordancia con el artículo 68 del 

Código Disciplinario Militar, 2017, el cual establece que por la “acción u omisión en el ejercicio y 

cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos o por 

extralimitación de sus funciones, o por incumplimiento o inobservancia de la Ley”, podrán ser 

sujetos disciplinables. 

Ahora bien, aquellas relaciones que crean los sujetos con el Estado y que surgen como 

consecuencia del ejercicio del poder político, administrativo y legal; siempre, su ejercicio debe 

amparar el principio de la dignidad humana, tal y como lo ha expuesto la honorable Corte 

Constitucional en sentencia T-077, 2013. Sin embargo, no siempre fue de esta manera, toda vez 

que en las consideraciones de la sentencia T-571, 2008, se indica que en la antigüedad 

“históricamente el Estado ha tenido una posición jerárquica superior respecto del administrado, 

sin embargo, bajo la figura de las relaciones especiales de sujeción esa idea de superioridad 

jerárquica se amplía permitiéndole a la administración la limitación o suspensión de algunos de sus 

derechos” y el sujeto quedaba a merced del poder, es decir, prácticamente de acuerdo a lo 

reconocido por el tratadista Gómez Pavajeau, en su libro dogmática del derecho disciplinario, 

2007, “el individuo no tenía o entregaba todos sus derechos y el Estado podía hacer con él lo que a 

bien tuviere en cuanto a su relación laboral”.  

                                                           
1
 Es de aclarar que en el artículo 124 de la C.P, se establece la potestad que tiene la ley, para determinar la 

responsabilidad de los servidores públicos. 



Ahora bien, en la sentencia T-077, 2013, también desarrolló el mencionado concepto e indica que 

deben ser entendidas como aquella relación que existe entre “los deberes y derechos recíprocos”. 

Es decir que el administrado es sometido a un régimen que se traduce en un tratamiento especial 

de las libertades y de los derechos” o como lo ha dicho López Benites, 1994, se someten de 

acuerdo a las características propias de cada relación y la cual depende del contexto en el cual se 

desenvuelvan las partes involucradas. Consecuente con lo anterior, se entiende por relaciones de 

sujeción especial y general la relación estrecha entre una persona y el Estado o como lo indica 

Garcia de Enterria, 2001 un: 

Mecanismo que dota a la administración de poderes extraordinarios para 

ejercer potestades; como toda sujeción supone la eventualidad de soportar 

los efectos de una potestad de otro sobre el propio ámbito jurídico, pero 

que una vez la potestad es ejercida surgirán ya otras figuras jurídicas 

subjetivas, derechos, deberes, obligaciones, distintas de la indicada 

sujeción.  

Es decir, para que se pueda materializar este poder extraordinario con el que cuenta las 

entidades públicas, se requiere que en un sector particular de la sociedad coexista un débil 

garantía de protección de derechos, sin embargo, según el doctor Lasagabaster Herrarte, 1994, en 

muchos casos, por no decir todos, “los agentes de la administración del Estado se vinculan de 

manera voluntaria, lo que conlleva a la adquisición de una serie de obligaciones que limitan 

algunos de sus derechos fundamentales”; en este evento, mencionado tratadista argumenta que 

“esta limitación puede venir acompañada del reconocimiento de algunas prerrogativas o fueros 

especiales a favor del ciudadano vinculado a esta situación”, que afectan considerablemente 

principios de índole constitucional. 

Por otra parte, Gil Garcia & Garcia Coronado, 2009, indican que “la restricción de algunos 

derechos es compensado con otros derechos que se adquieren en virtud de la relación especial 

coexistente con los poderes públicos, tal y como sucede con la relación entre el Estado y los 

militares”; sin embargo, existen tratadistas que no comparten esta misma posición, como es el 

caso del doctor Brage Camazano, 2004, quien afirma que la administración debe establecer de 

manera detallada los derechos fundamentales que pueden tener una modulación espacial durante 

el ejercicio de sus funciones o el cumplimiento del cargo asignado, con el fin de evitar que se 

restrinjan derechos.   



Por consiguiente, cuando se hable de relaciones especiales de sujeción debe tenerse un 

concepto claro que en su definición debe estar enmarcada en lo que puede entenderse por 

prohibición absoluta o parcial del ejercicio de un derecho que realiza la administración y que estas 

podrán ser de carácter transitorio o permanente, preventivos o represivos dependiendo de la 

situación particular en la que se encuentre el administrado con el Estado; así ha tratado de 

argumentarlo el tratadista Garcia de Enterria, 2001, quien en su libro “Curso de Derecho 

Administrativo”  manifestó que las relaciones especiales de sujeción “se extiende a la imposición 

de prestaciones forzosas de carácter personal, que incluyen deberes y obligaciones de hacer y no 

hacer”. Es decir que por medio de esta figura jurídica se le puede dar un alcance a las 

competencias, obligaciones y aspectos fundamentales que pueden coexistir en el desarrollo de las 

relaciones entre el particular y la Administración. 

El régimen de libertades e imposiciones, en tratándose de ciudadanos comunes y 

corrientes, se interpreta con fundamento en el principio in dubio pro libertades, es decir la 

libertad es la regla; en tanto que frente a los servidores públicos, (Garcia de Enterria, 2001) 

reconoce que la “limitación es regla de excepción” y plantea que no debe olvidarse que si su 

interpretación es restrictiva, debe estar siempre en beneficio de la libertad individual. Es decir que, 

esa posible limitación de derechos que puede realizarse debe estar sujeta a una valoración 

razonable antes y durante del desarrollo de cada una de las relaciones que se categoricen por ser 

una sujeción especial. 

Por ende, los Doctrinantes Gómez Pavajeau & Molano López, 2014, en su libro “la relación 

especial de sujeción”, enumeran las características que gobiernan esta figura jurídica así:  

1. La existencia de un orden jurídico con alcance general y destinatarios universales en 

un territorio determinado que asegura la igualdad formal a través de la Ley, es decir 

que la sociedad está protegida frente al Estado. 

2. Un cuerpo normativo especial definido teleológicamente2, que contiene una disciplina 

igualmente especial con destinatarios delimitados dentro del ámbito de regencia del 

régimen general, es decir que la administración reglamenta a través del ordenamiento 

jurídico el régimen disciplinario de gremios o poblaciones especificas; como por 

                                                           
2
 Se dice que, “modernamente la administración tiene unos fines que cumplir para lo cual precisamente se 

utiliza el instrumento de las relaciones especiales de sujeción”. (Garcia Macho, 1992) 



ejemplo el gremio de los abogados, ingenieros o el del personal militar de las Fuerzas 

Armadas. 

3. Tales destinatarios específicos, en lo que no era objeto de la especialidad, también 

estaban sujetos al régimen general. 

4. Existencia de las autoridades especiales para la administración del régimen especial de 

disciplina. Lo que es explicado por Garcia Macho, 1992 como aquel sometimiento de 

los servidores públicos al cumplimiento de unas obligaciones determinadas que son 

propias del circulo al que pertenece, cuya “característica esencial (es) la situación de 

desigualdad entre el titular del poder y las personas sometidas a éste”. 

Por otra parte, en los Sistema jurídicos de la doctrina alemana y española han regulado los 

regímenes especiales como el de: los militares, los reclusos, docentes y entre otros colectivos con 

la administración y  se han incursionado en la vieja teoría de las relaciones especiales de sujeción, 

como “mecanismo que, aun en el contexto constitucional actual dota a la administración de 

poderes extraordinarios para ejercer potestades que explican una acentuada dependencia de los 

individuos que perteneces a colectivos”, así lo ha descrito los doctores Gómez Pavajeau & Molano 

López, en su libro, la relación especial de sujeción, 2014. La Administración Pública siempre se ha 

caracterizado por gozar de potestades de sujeción especial que le han permitido imponer sus 

decisiones sin un acuerdo previo con los destinatarios de las mismas. 

Ahora bien, según Garcia Macho, 1992, la figura jurídica en mención ha sido analizada de 

manera paralela con el principio de legalidad y el principio de la reserva legal, que configura la 

restricción de derechos fundamentales y control judicial. Lo que conlleva a que en el contexto 

constitucional las relaciones especiales de sujeción, suponen un acotamiento forzoso de los 

derechos fundamentales, para quienes se hallan involucrados en las mismas como subordinados y, 

consiguientemente, de las garantías jurídicas que están previstas para su protección y ejercicio 

deben estar materializadas en la Constitución y deben estar orientadas a las potestades 

administrativas del Estado; sin embargo, es de aclarar que existen tres técnicas que deben ser 

tenidas en cuenta , cuando se requiera realizar una restricción de derechos según Gómez Pavejeau 

& Molano López , 2007, siendo las siguientes: 

1. La técnica de la delimitación, la cual supone una restricción implícita y debe ser 

concordante con otros valores constitucionales y es por medio de la cual se 



determinan las conductas que no están protegidas por la garantía que acompaña el 

derecho fundamental correspondiente. 

 

2. Limitación externa al derecho fundamental. En algunas situaciones, se correlaciona 

con las limitaciones que puede tener un derecho y que su ejecución evidentemente se 

ve afectada su garantía e imponen cargas o prohibiciones a expresas modalidades de 

ejercicio del derecho.  

 

3. La técnica de definir el contenido esencial, que ha sido definida jurisprudencialmente 

a partir de tres criterios: describir las facultades necesarias para que el derecho sea 

reconocible, excluir aquellas determinaciones que hagan que su ejercicio no se 

practicable, y por último, excluir aquellas actuaciones que despojen al derecho de su 

debida protección, salvo el caso derivado de expresas delimitaciones constitucionales. 

Por consiguiente, las técnicas antes relacionadas que buscan justiciar la limitación o 

restricción de derechos fundamentales que en algunos casos la administración debe 

realizar con el único propósito de que puedan verse cumplidas las finalidades que le son 

propias y como lo dijo Parejo, 1995, en su libro eficacia y administración, las limitaciones o 

restricciones deben ser las que busquen siempre, el intereses general.  

El español, López Benites, 1994, ha sido uno de los tratadistas que ha buscado la 

manera de desarrollar la figura jurídica que se estudia en la investigación, toda vez que en 

su libro Naturaleza y presupuestos constitucionales de las relaciones especiales de 

sujeción, relacionó los siguientes aspectos que permiten definir lo que hoy se entiende por 

relaciones especiales de sujeción: 

1) relación jurídico – administrativa: como toda relación jurídica se trata de que exista 

una interacción entre una pluralidad de sujetos de derecho, en la que una de las 

partes actúa en pro de cumplir lo que dispone el Estado, por lo cual implica la 

existencia de poderes en cabeza de una persona y de deberes de otra u otras; o de 

poderes, facultades y deberes recíprocos. 

 

2) Efectividad y prolongación de la inserción del administrado: la administración pública, 

al igual que las organizaciones privadas se desenvuelven en una constante adecuación 



de medios afines, con prescindencia de los intereses de sus distintos componentes. 

Por lo cual, el autor refiere qué en un Estado Social de derecho, la administración 

debe distinguirse por ser la entidad integrada, que siendo analizada desde el principio 

de objetividad refiere a la función del Estado. 

 

3) Restricción de libertades y otros derechos fundamentales: esta figura jurídica cuenta 

con una estructura básica y otra funcional; la primera que refiere a las limitaciones 

mínimas y suficientes a las libertades y derechos de los subordinados, es decir deben 

propender por que se cumplan todos y cada uno de los propósitos constitucionales de 

contenido esencial; y la segunda, que debe ser entendida como aquellos poderes de 

los cuales goza la administración y que se encuentran por encima del individuo que 

hace parte de la relación especial de sujeción y que son necesarios para cumplir los 

fines del Estado, que para el caso de Colombia se encuentran relacionados en el 

artículo 2 de la Constitución Politica, 1991. 

 

4) La vinculación debe ser adecuada a cumplir unos fines específicos: cada relación 

especial de sujeción en la que esté involucrada una administración pública, 

necesariamente debe estar vinculada al servicio del interés general, por lo cual la 

vinculación del individuo debe ser adecuada, dirigida, encaminada y no debe 

perseguir intereses particulares. No obstante, es necesario aclarar que según Gómez 

Pavajeau & Molano López, 2014, el interés general se define como “aquello que no 

puede ser representativo de interés parcial, por cuanto por su naturaleza no es 

susceptible de ser apropiado por grupos específicos o concretos que excluyan otros 

colectivos integrantes de la sociedad civil” y que este, en algunas situaciones puede 

identificarse como un interés particular, tal y como el tratadista Nieto, 1993, en virtud 

de que todo el mundo busca que sus derecho sean respetados y tengan plena 

efectividad, “es la única manera de tener la certeza de que el día que la violación del 

derecho toque la puerta, el Estado estará allí presente para garantizar y hacerle 

efectivo su derecho” .  

En este orden de ideas, el interés general cumple una función política porque implica 

aquel sometimiento de la administración pública que no solamente se enmarcan en las 

exigencias autónomas, imparciales y objetivas del Estado, sino que también tiene relación 



directa con el desempeño de intereses en los que se involucran todos los ciudadanos. Por 

ende, las entidades que hacen parte de la rama ejecutiva asumen un papel de garante y 

deben propender por que exista una estabilidad entre el interés general y los que se 

encuentran enmarcados en la esfera de lo particular; para ello, tiene la obligación de 

aplicar la ponderación, lo cual es definido por la Corte Constitucional como un “criterio 

metodológico racional” en sentencia T 027, 2018. 

El personal de las Fuerzas Militares, es un ejemplo claro de lo que significa una 

relación especial de sujeción, en razón a que su vinculación es estratégica que fue 

adoptada por el legislador para garantizar el cumplimiento de la misión constitucional que 

se encuentra de manera taxativa en el artículo 217 de la Constitución Política de Colombia 

o dicho en los términos de los doctores Gómez Pavajeau & Molano López, 2014, se señala 

que “la administración debe tener en cuenta la realidad social, el poder de la estrategia, 

de la planificación, de programar su actuar, para que por medio de la emisión de  las 

políticas públicas, se fijen los límites de la actuación administrativa”.  

Tal manifestación se realiza a través de la discrecionalidad administrativa, que no es 

otra cosa que justificar la limitación de un derecho no solo desde la dimensión formal y 

material; sino que también desde la dimensión fundamentalmente teleológica o finalista, 

es decir que el obrar de la administración debe responder al cumplimiento de los fines del 

interés público, a su vez el tratadista Sanchez Moron, 1995, asegura que la 

discrecionalidad debe ser entendida como “fuente de derecho administrativo que a través 

de los órganos de la administración pueden crear normas, crear situaciones jurídicas 

solamente consultado los mínimos supuestos reglados de la potestad discrecional y 

fundamentalmente, cuestiones de oportunidad o conveniencia”. 

En ese contexto, la discrecionalidad supone que en toda programación legal de la 

actividad administrativa exista una composición mínima reglada de toda decisión 

administrativa, es decir que esta discrecionalidad, según Gómez Pavajeau & Molano 

López, 2014, “nunca será absoluta”. 

Por otra parte, es necesario precisar que en las relaciones especiales de sujeción, la 

reserva legal y el principio de legalidad cumplen un papel importante, toda vez que la 

primera, es “aquella garantía que en determinadas materias expresas en la Constitución, 

solo la Asamblea Legislativa de manera excluyente tiene la competencia para su 



legislación”, así lo indicó el Gómez Pavajeau & Molano López, 2014, en su libro, la relación 

especial de sujeción; sin embargo, aclara que esta reserva legal no es absoluta, en virtud 

de que las diferentes modalidades de la reserva varían de acuerdo con el procedimiento 

establecido para la expedición de las leyes y decretos que hacen parte del ordenamiento 

jurídico y las cuales serían las siguientes: 

1. Ley estatutaria: hace alusión a materias que por su contenido se encuentra ligado 

a la Constitución y dada su actividad se someten a un procedimiento legislativo 

más exigente, en virtud de que regulan derechos fundamentales. 

 

2. Ley orgánica: establece el procedimiento para la expedición de otras leyes, como 

es el caso de la Ley de presupuesto o de planeación estatal, entre otras. 

 

3. Ley Marco: proviene de una delimitación que hace la constitución entre las 

competencias del Ejecutivo y Legislativo y que regula materias propias de la 

dinámica administrativa y que su evolución exige una mayor discrecionalidad 

táctica. 

 

4. Ley de facultades extraordinarias: se lo otorga la facultad legislativa al Presidente 

de la República hasta por seis (6) meses, para atender necesidades públicas. 

 

5. Ley de intervención: proviene de una delimitación entre Ejecutivo y legislativo y 

el Congreso se dispone a fijar mandatos de intervención para que el Gobierno 

pueda dirigir, fomentar inspeccionar las actividades económicas. 

 

6. Leyes tributarias: tienen reserva legal desde el criterio constitucional, en el 

sentido de que solamente el Congreso, las Asambleas y consejos Municipales 

puedan adoptar tributos.  

 

7. Otras leyes: reglamentan derechos que no tengan carácter de fundamental. 

Significa entonces que las instituciones públicas para ejecutar cada una de las 

normas antes relacionadas, podrá dictar actos administrativos que materialicen las 



disposiciones legales, aplicando la figura de potestad reglamentaria que puede ser 

ejercida, siempre y cuando exista una ley que trate la materia, que para el caso que 

nos ocupa, el legislador reglamentó la parte final del artículo 217 de la Constitución 

Politica, 1991, que cita: “La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas 

Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el 

régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio” a través 

del Decreto 1790, 2020. Sin embargo, para el tema de la presente investigación, solo 

será necesario traer a colación el capítulo III del título III de la norma ibídem, en virtud 

de que definen lo que debe ser entendido por destinaciones, traslados, comisiones, 

licencias y encargos, las clasifica según la misión asignada, duración, según el lugar en 

el cual debe cumplirse y según la función que se asigne; de igual manera, establece 

que la forma en la cual debe materializarse, es por Decreto del Gobierno Nacional, 

por Resolución Ministerial, Por disposición del Comando General de las Fuerzas 

Militares, por orden administrativa del Comando General de las Fuerzas Militares o de 

los Comandos de Fuerza y finalmente por orden del día de los Comandos de Unidad 

Operativa. 

 Consecuente con lo anterior, según Gómez Pavajeau & Molano López, 2014 toda 

organización administrativa tiene en función del servicio y del interés que persigue, la 

capacidad de autorregularse internamente, en función de lo cual la doctrina ha 

identificado varias modalidades de disposiciones que regulan aspectos internos. Es lo que 

ocurre con primero, las llamadas circulares (internas y externas) que “permiten coadyuvar 

con la organización interna y a su vez, pueden ser aquellas disposiciones que son dirigidas 

a los titulares de la función pública o servicios vigilados y a quienes tienen un interés 

público”, en segundo lugar, se encuentran las directivas, que “son aquellas ordenes o 

instrucciones de contenido general que deben ser aplicada de manera uniforme a los 

casos concretos y cotidianos de la actividad administrativa”, como por ejemplo en el caso 

del Ejército Nacional, se encuentra regulado todo el proceso de administración de 

personal a través de la Directiva Permanente No. 01032, 2016 y por último, las 

instrucciones, que “son aquellas que emiten ordenes particulares para realizar un trabajo 

específico”. 



En Colombia, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, son un ejemplo claro y nato de una 

relación especial de sujeción, toda vez que su grado de responsabilidad es más exigente que el que 

tienen los demás funcionarios públicos que están al servicio de las entidades públicas, toda vez 

que sus funciones están orientadas al cumplimiento de la misión constitucional que se establece 

en el artículo 215 y 217 de la Carta Magna y por el solo hecho de existir, se puede materializar la 

restricción de libertades y derechos; sin embargo,  según Gil Garcia & Garcia Coronado, 2009, 

“cualquier limitación estará sujeta a los requerimientos constitucionales de legalidad formal y 

material, como garantía de seguridad jurídica de la Fuerza Pública”.  

Consecuente con lo anterior, debe quedar claro el nivel de intensidad en la cual se 

desarrolla la relación especial de la sujeción, toda vez que el Estado permite que solo en algunas 

situaciones particulares pueda restringirse algunas libertades o derechos, pero nunca se podrá 

hablar de una  supresión total o de un desconocimiento de su existencia, ya que, debe estar 

alineado a la interpretación de los doctrinantes Gómez Pavejeau & Molano López , 2007, quienes 

argumentan que en una “relación especial de sujeción moderada las exigencias son menores, tal 

como le ocurre a los particulares que ejercen funciones públicas y de algunos regímenes 

disciplinarios propios donde operan criterios técnicos o académicos”. 

Consecuente con lo anterior, se evidencia que el personal de oficiales, suboficiales y 

soldados, es una población que debe ser considerada como aquellas que tienen relaciones 

especiales de sujeción más consolidada que cualquier otra, toda vez que nace a la vida jurídica  por 

mandato constitucional y porque su funcionalidad se deriva del cumplimiento tanto del 

ordenamiento jurídico como del orden jerárquico que existe al interior del Ejército Nacional y el 

cual se fundamenta en principios del artículo 4 y 6 del Código Disciplinario Militar 2017, que 

resaltan la importancia de la condición militar, valores como la obediencia, disciplina, respeto, 

entre otros que le permite a la administración limitar o suspender algunos de sus derechos como 

el de limitación del voto, de asociarse entre otros, o que puede verse materializada en deberes 

especiales o simplemente en el fenómeno que es conocido como la obediencia. 

Colorario de lo anterior, cuando se trate del principio de legalidad, la administración 

pública recibe potestades con la posibilidad de producir efectos jurídicos al ser considerados como 

prorrogativas con una connotación y una naturaleza especiales. En primer lugar, porque son 

medios impuestos por el propio ordenamiento jurídico a la Administración, medios que según 

Gómez Pavajeau & Molano López, 2014, no pueden ser negociables ni tampoco son susceptibles 



de renuncia por parte de la Entidad pública.  Adicionalmente, los tratadistas en su libro, la relación 

especial de sujeción, dan a conocer algunas de las categorías que existen en materia de relaciones 

jurídicas administrativas; siendo estas:  

1. Los derechos políticos de los militares. 

2. Las libertades públicas de reunión, asociación y petición de los militares. 

3. El derecho de huelga de los funcionarios 

4. La viabilidad de juzgar en distintas jurisdicciones a los subordinados en una relación 

interna con el Estado. Así, en el caso de los servidores públicos la posibilidad de ser 

juzgados disciplinariamente y penalmente por la misma causa. 

5. Los espectáculos taurinos 

6. La promoción de vivienda de carácter social. 

7. La posibilidad de conceder entrevistas a los medios de comunicación, del personal 

médico subalterno de un hospital. 

8. La tipificación de infracciones, penas y procedimientos administrativos, como la 

facultad de los colegios profesionales.  

9. La propaganda religiosa en uniforme militar. 

10. Las actividades que sean objeto de autorización, etc.  

Puede precisarse que cada una de las situaciones que anteriormente se relacionaron, 

“el individuo subordinado tiene, en relación con el fin de la relación a la cual se haya 

sujeto, una mayor subordinación a la administración que el resto de los ciudadanos”, así lo 

argumento Gómez Pavajeau & Molano López, 2014. Es decir que las relaciones especiales 

de sujeción, muchas veces no dependen de la aplicación de un criterio orgánico, sino de la 

participación que tiene el ciudadano en actividades que comportan ejercicio de función 

pública. 

 De acuerdo al paradigma del constitucionalismo moderno, estas deberían evolucionar de 

tal manera que se su aplicación no vulneren los derechos fundamentales de los subordinados por 

la administración, toda vez que según López Benites, 1994, se establece que “no es suficiente que 

a través de una relación especial de sujeción se derogue todo o gran parte del régimen de 

garantías previstos en la Constitución”. Por ende, la administración debe ser más eficaz, eficiente, 

ágil, receptiva, flexibilizar su estructura e incrementar su eficacia, con el fin de que se dé 

cumplimiento de manera integra a las tareas propias del ejercicio de la función pública.  



Finalmente, cuando se trata de aclarar el funcionamiento de lo que hoy se conoce como 

relaciones especiales de sujeción, el lector debe entender que su aplicación surge de aquellas 

potestades únicas de las cuales goza el Estado y que en muchos casos pueden no estar sometidas 

al derecho; toda vez que fueron creadas para articular el servicio entre la administración y los 

particulares a través de reglas de conducta y deberes de obediencia, sin embargo, es importante 

precisar que estas reglas de conductas deben ser revisadas por la autoridades competentes que se 

enuncian en el artículo 102 del  Código Disciplinario Militar, 2017, cuando el militar haya incurrido 

en la inobservancia de la norma positiva, realizar una conducta que omita o extralimite sus 

funciones, que implique el quebrantamiento del deber funcional. Respecto de este punto en 

concreto, Gómez Pavajeau & Molano López, 2014, manifestaron que la Corte Constitucional en el 

área del derecho disciplinario ha manifestado que sobre todas las cosas “la obediencia, disciplina y 

el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos” deben 

garantizarse, con el fin de que pueda asegurarse el buen funcionamiento de los servicios que son 

prestados por él y que estos, estén acorde de la función pública y los fines esenciales del Estado. 

 

EL CONCEPTO DE OBEDIENCIA EN LAS FUERZAS MILITARES 

 

 

Antes de definir lo que en el Ejército Nacional se entiende por obediencia hay que 

entender que el concepto de la orden militar, está ligado intrínsecamente a la disciplina Militar, la 

cual no es otra cosa que “el conjunto de normas de conducta que el militar debe observar en el 

ejercicio de su carrera, constituyéndose ésta como condición esencial para la existencia de las 

Fuerzas Militares”, lo anterior en concordancia con lo dispuesto en el artículo 3 del Código 

Disciplinario Militar, 2017. 

Ahora bien, se puede deducir que la disciplina se constituye como el factor de cohesión 

entre mandar con responsabilidad y el deber de obedecer, lo cual tiene relación directa con el 

cumplimiento de los principios de la Constitución y la manifestación individual que puede 

evidenciarse en cada una de las ordenes que son emitidas, pues permite al superior exigir y 

obtener del subalterno que las órdenes sean ejecutadas con exactitud y sin validación; esto es, el 

correcto y pleno acatamiento de las mismas tendientes a propender por cumplimiento de los fines 

esenciales de la institución. Así las cosas, se tiene  las primeras luces, no solo de los postulados que 



más adelante se desarrollan en cuanto al tema de la obediencia, sino también, las primeras 

alusiones en la definición que sobre la orden Militar recogió en él Código Disciplinario Militar, 

2017. 

Dicho lo anterior, será prudente que en esta investigación se puntualice en que la Orden 

Militar se entenderá como aquella “manifestación externa del superior con autoridad que se debe 

obedecer, observar y ejecutar. La orden debe ser legitima, lógica, oportuna, clara, precisa, concisa, 

precisa y relacionada con el servicio o función”, tal y como lo define el Código Disciplinario Militar, 

2017. 

Conforme con lo anterior, en él Código Disciplinario Militar, 2017, se puede encontrar las 

características propias que componen la orden militar, que no solo deben ser observadas por el 

superior con autoridad al momento de impartirlas, sino también analizadas por el subalterno al 

momento de recibirla, en tal sentido el Ejército Nacional a través de la Dirección de Investigación 

Disciplinaria (DICOI), hoy en día denominada Dirección de Asuntos de Asuntos Disciplinario y 

Administrativa del Ejército (DADAE), tal y como se evidencia a continuación: 

1. Las órdenes deben ser emitidas por un funcionario superior revestido de autoridad, es 

decir será exteriorizada por aquel funcionario que por disposición legal cuente con la 

facultad para ello. Estas podrán ser de manera verbal o escrita y se obedecerán de la única 

forma que se espera y estará amparado por las atribuciones que correspondan, así como 

también, propenderán por atender los requerimientos que se reciban de un militar 

superior referentes a las “disposiciones y normas generales de orden y comportamiento”, 

tal y como lo dispone el artículo 9 del Código Disciplinario Militar, 2017. 

 

2. La orden debe ser obedecida, observada y ejecutada, es decir que debe ser cumplida por 

el destinatario tanto en el tiempo y el modo indicado por el remitente; lo anterior 

encuentra fundamento en el “entendido de contrarrestar los efectos disolventes de la 

lucha de poder”, con fundamento en el Manual Fundamental de Referencia MFR 6-22 

"Liderazgo", 2017. 

 

Las anteriores características encuentran sus límites en la misma ley, así como en 

distintos pronunciamientos de orden jurisprudencial, ya que si bien el tema de la 

obediencia será desarrollado más adelante, no se puede dejar de lado que ésta ni puede 



ser entendida como un valor absoluto, pues tratándose de una orden manifiestamente 

ilegal o inconstitucional, esto es, aquellas ordenes que entrañen la ejecución de actos 

constitutivos de delito, “El Subalterno puede abstenerse de cumplirlas”, sin que por ello 

incurra en responsabilidad de tipo penal o disciplinaria, estableciéndose con ello límites a 

la obediencia debida que describe en el artículo 15 del Código Disciplinario Militar, 2017. 

En caso contrario, tanto el superior como el subalterno asumirán la grave responsabilidad 

de su acción u omisión. 

 

3. La orden debe ser legítima, toda vez que deben guardar armonía con la Constitución y los 

mandatos legales e institucionales. Contrario sensu, en el artículo 10 del (Código 

Disciplinario Militar, 2017, pág. art. 10, se dispuso que “si la orden es ilegítima, el 

subalterno no está obligado a obedecerla; en caso de hacerlo la responsabilidad recaerá 

sobre el superior que emite la orden y el subalterno que la cumple o ejecuta”. 

En tal sentido, la Corte Constitucional en la sentencia T-582, 2016, afirmó que en 

ciertas circunstancias, el “subalterno puede reclamar el derecho inalienable de no ser 

obligado a actuar en contra de su conciencia, lo cual conduce necesariamente a distinguir, 

en el campo de la obediencia militar”. Lo cual, estaría en concordancia con el mandato 

legal que consagra el artículo 18 de la Constitución Politica, 1991. Del mismo modo, la 

misma autoridad judicial en sentencia C-578, 1995, dispuso que la “orden del servicio es la 

que objetivamente se endereza a ejecutar los fines para los cuales está creada la 

institución”, es decir que la “orden que de manera ostensible atente contra dichos fines o 

contra los intereses superiores de la sociedad, no puede reclamar válidamente 

obediencia”. 

4. La orden debe ser lógica, clara, preciso y concisa, esto en los términos del artículo 16 del 

Código Disciplinario Militar, 2017, implica para todo superior con autoridad, el deber de 

que cada una de sus órdenes sean fáciles de comprender por parte de sus subordinados; 

con ello conseguirá que su acatamiento se fundamente en la lealtad y confianza que debe 

existir entre el superior y subalterno, así como en todos los miembros de las Fuerza 

Militar. 

 



Por ende,  se tendrá en cuenta los términos del Manual Fundamental de Referencia MFR 6-22 

"Liderazgo", 2017, que indica que dichas características implican respecto de quien imparte la 

orden, comprensión y conocimiento que se predique por parte de un Comandante de la Unidad 

Militar, respecto de los procedimientos operacionales y la doctrina militar; asimismo, es de aclarar 

que el superior que cuente con la autoridad legal deberá abstenerse de emitir intencionalmente 

órdenes o instrucciones vagas o ambiguas, con ello evitará responsabilidades derivadas de ésta y 

dilaciones injustificadas en el caso de que un subordinado muestre falta de profesionalismo para 

cumplirla, pues es claro también que las órdenes vagas pueden fomentar un clima de indisciplina y 

llevar a que los subordinados actúen fuera del marco de los valores del Ejército en su afán de 

cumplir la misión. 

5. La orden debe ser oportuna, es decir, debe emitirse por parte de un superior que tenga la 

autoridad legal, en el tiempo que se considere conveniente y de la manera más oportuna. 

Pues no hay que dejar de lado que el ejercicio de la autoridad implica órdenes justas y 

equitativas, que eviten de alguna manera que se consolide el componente de que una 

orden sea arbitraria, a fin de promover la responsabilidad, mutuo respeto y lealtad de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Código Disciplinario Militar, 2017. 

6. La orden debe relacionarse con el servicio o la función, con el fin de que sea objetiva y 

concreta. Por ende, “una orden que sea contraria sensu a esta característica o contra los 

intereses de los superiores, no se le puede reclamar válidamente obediencia” tal y como lo 

indica el texto de la sentencia C-578, 1995. 

De acuerdo al Concepto No. 2019104464113 de la "Orden Militar" y la "Obediencia" , 

2019, se entiende por orden militar toda aquella conducta que obedece a criterios legales que no 

solo son valorados por el superior que la imparte, sino también en el subalterno que la recibe. Las 

ordenes, la conducta y las actuaciones del militar se deben enmarcar en el estrictico cumplimiento 

de la norma de normas, puesto que es la única manera de fortalecer la credibilidad y la legitimidad 

de la Institución. 

Luego de entenderse lo que significa una orden militar, es procedente explicar el concepto 

de obediencia, la obediencia debida y lo que en el Ejército Nacional se entiende por 

desobediencia, así; la obediencia es entendida como uno de los valores militares que se describen 

en el artículo 6 del Código Disciplinario Militar, 2017, y es definido como aquella conducta que 

permite “cumplir la voluntad de quien manda”. Sin embargo, en el mencionado régimen 



disciplinario, este concepto tiene estrecha relación en el actuar durante las acciones disciplinarias, 

como es el caso puntual del numeral 3 y 4 del artículo 15 de la norma en cita; el primero, que 

refiere a la responsabilidad en la obediencia como aquella obligación de dar “cumplimiento de las 

órdenes y esforzarse en ser fiel a los propósitos del mando”, y el segundo que establece los límites 

de la obediencia  e indica que “si las órdenes entrañan la ejecución de actos constitutivos de 

delito, el militar no estará obligado a obedecerlas”. 

Por consiguiente, la Corte Constitucional en la sentencia C-578, 1995, se indicó que la  

“doctrina de la Corte Constitucional, que juzga incompatible con la Constitución la idea de una 

obediencia militar ciega y absoluta, la cual tiene el riesgo de terminar por convertir al subalterno 

en instrumento pasivo de actos arbitrarios, se inspira en la evolución que la noción de obediencia 

debida ha tenido en la historia de los pueblos que la han acogido como necesaria, pero siempre 

sujeta a ciertos límites impuestos por las exigencias superiores nacidas del imperio del derecho y 

de la justicia”. 

Ahora bien, el segundo término que se considera necesario desarrollar en la presente 

investigación  es el de la obediencia debida o también conocida como la obediencia jerárquica, 

cumplimiento de mandatos antijurídicos, que en el campo del derecho penal es considerada como 

una causal de responsabilidad y se encuentra en el artículo 32 de la Ley 599 , 2000,  es aplicada en 

situaciones en donde los delitos cometidos por un sujeto se derivan de aquella orden que es 

impartida por el superior al subalterno, convirtiendo al subordinado en un autor material de los 

hechos, pero al tener esta condición, este se beneficia de ser reprochado socialmente y recae 

mencionada responsabilidad únicamente en su superior.  

En el Concepto No. 2019104464113 de la "Orden Militar" y la "Obediencia" , 2019, se 

estableció la siguiente clasificación de la obediencia debida, teniendo como fundamento la Ley: 

a. Obediencia absoluta: en virtud de ésta, el subordinado está obligado a cumplir las órdenes 

licitas e ilícitas (antijurídicas) que le ha impartido su superior jerárquico. Esta obediencia se 

subclasifica en dos; primero, obediencia reflexiva,  la cual es entendida como aquella en 

que el subordinado posee la facultad de suspender la ejecución de la orden y representar 

su ilicitud al superior jerárquico, pero en caso que él insista en su realización, debe 

cumplirla sin más y segunda la poco conocida, obediencia ciega, que es aquella en la que 

el subordinado carece de la facultad de suspender y representar la orden. 



b. Obediencia relativa: en virtud de ésta, el subordinado está obligado a cumplir solo las 

órdenes licitas que le ha impartido su superior jerárquico. 

 

Ahora bien, debido a que la obediencia absoluta ciega no se encuentra contemplada en 

prácticamente ninguna legislación del mundo, y la obediencia relativa supone casos que 

quedan al margen del Derecho Penal, por limitarse estas últimas a las ordenes ilícitas, y la 

obediencia debida como un eximente de responsabilidad, es una situación particular que se 

plantea frente a casos de “obediencia absoluta reflexiva”, con fundamento en el Concepto No. 

2019104464113 de la "Orden Militar" y la "Obediencia" , 2019. 

Por otra parte, para entender un poco más lo que se entiende por la expresión de 

obediencia debida, es necesario entender que cuando se materializa en el contexto militar, es 

obligatorio que exista una relación de subordinación entre el que emite la orden o el que manda y 

el que obedece, debe existir siempre una orden formal que se encuentre enmarcada dentro de las 

formalidades castrenses habituales de la Institución, sin embargo, la obediencia debida, se 

caracteriza por ser de contenido delictivo, antijurídica y típica. No obstante, doctrinalmente esté 

termino ha sido criticada, porque daría a entender una especie de implementación de una relación 

de sujeción arbitrario y que se deriva de las órdenes de los superiores.  

La desobediencia, es tipificada en el artículo 96 del Codigo Penal Militar, 2010, así: “el que 

incumpla o modifique una orden legítima del servicio impartida por su respectivo superior de 

acuerdo con las formalidades legales”. 

En términos del Honorable Tribunal Superior Militar en sentencia, 2016, caso 158497-

0043-xiv-0097-ejc, argumenta que el delito de desobediencia ha sido clasificado por la doctrina en 

relación con su estructura y con su contenido como un tipo penal en blanco y de mera conducta. 

En este sentido, la descripción típica del artículo 96 del Codigo Penal Militar, 2010, contiene ese 

elemento normativo, como “orden legitima del servicio”, “superior”, “formalidades legales”, que 

requieren la remisión a otros ordenamientos de carácter legal o reglamentario para precisar su 

definición. Delito que se configura con la ejecución del comportamiento descrito en el tipo penal, 

independientemente de sus consecuencias, por cuanto el incumplimiento o modificación de una 

orden legítima del servicio afecta el bien jurídico de contenido constitucional como corresponde a 

la Disciplina Militar. 

 



En conclusión, para que una orden sea legítima, debe ser clara, lógica y oportuna, no debe 

estar en contra de las disposiciones constitucionales y para que se materializarse debe ser emitida 

por un superior que cuente con la autoridad legal para hacerlo y debe fundamentarse en el 

principio de la disciplina, obediencia, responsabilidad y demás valores militares que se desarrollan 

en él Código Disciplinario Militar, 2017 y demás normas concordantes que garanticen que el 

militar pueda cumplir a cabalidad con todas y cada uno de sus funciones y cargos que desempeñe 

durante su vida militar, o con ocasión de ellos 

 

 

NORMATIVIDAD Y SITUACIONES FÁCTICAS PARA QUE PROCEDAN LOS TRASLADOS EN EL 

EJÉRCITO NACIONAL 

 

Existe una serie de criterios que debe tener en cuenta el Ejército Nacional para que se haga 

efectivo y justo el traslado de los miembros de las fuerzas militares, los cuales se desarrollarán a 

continuación: 

De acuerdo con el artículo 217 de la Constitución Politica de Colombia, 1991, se establece que 

las “Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la 

independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional” y a su vez la ley 

faculta a cada una de las Fuerzas para que determine, de manera independiente, “el sistema de 

reemplazos, ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, 

prestacional y disciplinario”. 

Ahora bien, el mencionado artículo fue reglamentado por él artículo 86 del Decreto 1790, 

2000, que define el concepto de traslado “como aquel acto de autoridad competente por el cual 

se asigna a un Oficial o Suboficial a una nueva unidad o dependencia militar (incluyendo la Gestión 

General del Ministerio de Defensa Nacional), con el fin de prestar sus servicios en ella, o 

desempeñar un cargo dentro de la organización”. 

De igual manera, en el Ejército Nacional, se emitió la Directiva Permanente No. 01032, 2016, 

política que tiene como finalidad emitir los lineamientos en administración de personal a 

desarrollar al interior de la Fuerza. En su Anexo “F” se establece todo lo relacionado con el 

procedimiento que debe tenerse en cuenta en materia de traslados, toda vez que las 



destinaciones y traslados son una necesidad dentro de la fuerza y se consolidan a través de un 

acto administrativo y con ellos se buscan asegurar que exista un “sistema de rotación del personal 

que de manera equitativa distribuya los cargos para que todos tengan las mismas oportunidades 

para prestar sus servicios en las diferentes guarniciones del país”. 

Para el planeamiento y análisis de la unidad de destino y efectiva consecución de los objetivos 

propuestos, se tienen en cuenta los siguientes criterios mínimos, dentro de los cuales prima 

esencialmente las necesidades del servicio, tal y como se observará en la siguiente gráfica: 

GRAFICA NO.1 CRITERIOS MÍNIMOS PARA TENER EN CUENTA PARA REALIZAR UN TRASLADO 

 

Fuente propia del documento. Año 2020. 

 

Consecuente con lo anterior, se logra evidenciar que los criterios mínimos para que al 

interior del Ejército proceda un traslado, de definen en la Directiva Permanente No. 01032, 2016, 

con fundamento en los principios constitucionales que se describen en la Carta Magna, así:  
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 el segundo, tercero y cuarto numeral se alinean con el texto que dispone el 

artículo 54 del Decreto 1790, 2000 y que trata de requisitos mínimos para ascenso 

y a su vez se debe tener en cuenta el artículo 57 de la norma en cita que establece 

los “tiempos mínimos de mando de tropa del Ejército Nacional” y finalmente en su 

artículo 100 indica las “causales de retiro”. 

 en el quinto numeral y en lo que concierne a la aptitud psicofísica y disminución 

de la capacidad laboral entre otros aspectos relacionados con situaciones de 

sanidad, se propende dar cumplimiento al Decreto 1796, 2000. 

 En el sexto numeral y como regla general, la rotación del personal de oficiales y 

suboficiales se realiza cada dos (2) años, los soldados profesionales cada diez (10) 

años y el personal civil de planta cada tres (3) años, tal y como lo establece la 

Directiva Permanente No. 01032, 2016.  

Asimismo, en la mencionada política se establecen unas consideraciones para los traslados del 

personal de oficiales y suboficiales (Directiva Permanente No. 01032, 2016), siendo las siguientes: 

GRAFICA NO. 2 CONSIDERACIONES PARA LOS TRASLADOS 

 

Fuente propia del documento. Año 2020. 

Para los traslados de oficiales y 
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Escuela Militar de Suboficiales 
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o negativamente en el Acto 
Administrativo correspondiente que 
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Los oficiales de grado Mayor no 
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Por consiguiente, los escenarios antes planteados deben garantizarse en concordancia del 

artículo 84 del Decreto 1790 de 2020, el cual refiere que las “destinaciones, traslados, comisiones 

y encargos”. Sin embargo, es de aclarar que cada una de estas figuras procederá dependiendo del 

grado jerárquico que tenga el personal, es decir; para el caso de señores oficiales generales se 

deberá realizar mediante un Decreto, cuando se trate de oficiales superiores, este se realizará por 

medio de una Resolución Ministerial, podrá ser por disposición del Comando General de las 

Fuerzas Militares o simplemente a través de una orden administrativa del Comando de Fuerza 

cuando se trate de oficiales subalternos y/o suboficiales. 

Para el caso de los soldados profesionales se tienen las siguientes situaciones en materia de 

traslados (Directiva Permanente No. 01032, 2016): 

FIGURA NO.3 CONDICIONES PARA EL TRASLADO DE LOS SOLDADOS PROFESIONALES 

 

Fuente propia del documento. Año 2020. 

Al describir cada una de las situaciones que antecede, para el primer caso,  si el soldado 

profesional se encuentra en una situación que justifique su traslado de unidad militar o que por lo 

contrario la misma Fuerza considere que por su experiencia, capacidades o simplemente por 

necesidad del servicio, procederá siempre y cuando se deje el respectivo soporte documental, 

para el segundo caso, se entiende por consideraciones para el traslado, aquellas que surgen por el 
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solo hecho de llevar diez (10) años como soldado profesional, por haber cumplido tres (3) años del 

ultimo traslado,  a causa de la necesidad de mantener personal experimentando y conocedor de 

ambientes operacionales que por razón de la jurisdicción de la unidad militar en la que se 

encuentra o por el  simple hecho de pertenecer a un Batallón de Alta Montaña y que cumplan dos 

(02) años de permanencia continua; sin embargo, para que proceda esta última consideración, 

solo podrá ser; siempre y cuando, sea rotado entre unidades de la misma Brigada.  

Finalmente, para el último caso y que tiene relación con los requisitos, estos serán los 

siguientes: 1) Solicitud dirigida al Comando de Personal, debidamente soportada y justificada. 2) 

Apoyos de los Comandantes (Batallón, Brigada, División), 3) Existir la vacante en la unidad de 

destino, 4) Verificación de los tiempos mínimos de antigüedad y permanencia en la unidad, 5) Si la 

solicitud es por casos de sanidad, se debe anexar la respectiva Junta Medico Laboral, 6) Si la 

solicitud es por casos de familia, se debe anexar el respectivo concepto del Centro de Familia 

correspondiente y 5) Deberá ser presentada la solicitud en los meses de marzo y septiembre y 

serán atendidas y resultas positiva o negativamente en la Orden Administrativa de Personal que se 

genere semestralmente. 

DERECHOS FUNDAMENTALES, COMO LÍMITE A LOS TRASLADOS. 

 

En sentencia T- 325, 2010, se ha considerado que se afecta de manera clara, grave y directa los 

derechos fundamentales de un trabajador y su núcleo familiar, cuando:   

 

Sobre la aplicación de las criterios antes referidas, se ha indicado en la sentencia T- 095, 

2013, que son aplicables a todos los servidores públicos susceptible de ser trasladado y que vean 

amenazados sus derechos a causa de la emisión de acto administrativo que decida sobre su 

traslado o que lo niegue, en atención al principio de igualdad y al carácter universal de los 

derechos fundamentales. 

 

1. El traslado afecta la salud del servidor público o de alguno de los miembros de su núcleo 

familiar: 

 

Por consiguiente, para entender el primer escenario, debe traerse a colación el concepto de 

salud que es entendido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) a través de la Organización 



Mundial de la Salud, como aquel “estado de completo bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (…) el goce del grado máximo de salud que 

se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, 

religión, ideología política o condición económica o social (…) considerada como una condición 

fundamental para lograr la paz y la seguridad”. Concepto que tiene concordancia con el artículo 45 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, la cual dispone que “toda persona tiene 

derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y 

en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios”. 

 

Igualmente, en el artículo 13 de la Constitución Política, 1991, se reconoce el deber legal  que 

tiene el Estado de “adoptar las medidas necesarias para promover las condiciones de igualdad de 

grupos discriminados y marginados y proteger de manera especial a las personas que, por su 

condición de vulnerabilidad, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta”. 

 

La Corte Constitucional en sentencia T- 095, 2013, consideró que la salud debía entenderse 

como un derecho prestacional y que “su fundamentalidad dependía entonces, de su vínculo con 

otro derecho distinguido como fundamental – tesis de la conexidad –, y por tanto sólo podía ser 

protegida por vía de tutela cuando su vulneración implicara la afectación de otros derechos de 

carácter fundamental, como el derecho a la vida, la dignidad humana o la integridad personal”. 

 

Ahora bien, como ejemplo de la garantía del derecho de la salud y su conexidad con el derecho 

a la integridad personal que ha hecho la Corte Constitucional. Para ello, se pondrá de presente el 

pronunciamiento de la sentencia T- 494, 1993, en el cual la Honorable Corte revisa el caso puntual 

de una persona que se encontraba presa y presentó un problema renal severo, argumentando lo 

siguiente: 

  

“Es cierto que la salud y la integridad física son objetos jurídicos identificables, 

pero nunca desligados de la vida humana que los abarca de manera directa. Por 

ello cuando se habla del derecho a la vida se comprenden necesariamente los 

derechos a la salud e integridad física, porque lo que se predica del género 

cobija a cada una de las especies que lo integran. Es un contrasentido 



manifestar que el derecho a la vida es un bien fundamental, y dar a entender 

que sus partes -derecho a la salud y derecho a la integridad física- no lo son. 

  

El derecho a la integridad física comprende el respeto a la corporeidad del 

hombre de forma plena y total, de suerte que conserve su estructura natural 

como ser humano. Muy vinculado con este derecho -porque también es una 

extensión directa del derecho a la vida- está el derecho a la salud, entendiendo 

por tal la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad 

orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y 

de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad 

orgánica o funcional de su ser. Implica, por tanto, una acción de conservación y 

otra de restablecimiento, lo que conlleva a la necesaria labor preventiva contra 

los probables atentados o fallas de la salud. Y esto porque la salud es una 

condición existencial de la vida humana en condiciones de plena dignidad: al 

hombre no se le debe una vida cualquiera, sino una vida saludable. La persona 

humana requiere niveles adecuados de existencia, en todo tiempo y en todo 

lugar, y no hay excusa alguna para que a un hombre no se le reconozca su 

derecho inalienable a la salud.” 

 

 Por consiguiente, en la cita antes relacionada, se evidencia que la Corte admitió que el derecho 

a la salud es fundamental y autónomo cuando se trata de sujetos de especial protección; así lo 

estableció en la sentencia T- 1081, 2001, cuando dispuso que “el derecho a la salud de los adultos 

mayores es un derecho fundamental autónomo, dadas las características de especial 

vulnerabilidad de este grupo poblacional y su particular conexidad con el derecho a la vida y a la 

dignidad humana”. Del mismo modo y con posterioridad, esta línea jurisprudencial se fortaleció, 

tal y como se evidencia en la sentencia T- 016, 2007, la cual argumenta  “que los derechos 

fundamentales están revestidos con valores y principios propios de la forma de Estado Social de 

Derecho” y fue ratificado mediante sentencia C-811, 2007, toda vez que lo reconoce como 

“elemento fundante del estado social de derecho que impone a las autoridades y a los particulares 

el trato a la persona conforme con su humana condición”. 

 



Así las cosas, en la sentencia T- 095, 2013, se concluye que “del derecho a la salud, se genera 

un derecho subjetivo que guarda íntima relación con el bienestar del ser humano, donde el 

Estado, la sociedad y la familia, deben garantizar un mínimo de dignidad a las personas” y su 

estabilidad tanto física como mental, el cual, como se ha reiterado, adquieren la “condición de 

derecho fundamental autónomo y puede ser protegido por la acción de tutela”, siguiendo el 

concepto jurisprudencial que se había establecido en la sentencia T-1185, 2005. 

 

Adicionalmente, debe aclararse que cuando se trate de un sujeto que padezca de un trastorno 

mental, en sentencia T- 494, 1993, se argumentó que “el derecho a la salud comprende la facultad 

que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como en el 

plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la 

estabilidad orgánica y funcional de su ser. Implica, por tanto, una acción de conservación y otra de 

restablecimiento...”. Por lo cual, esta noción, en objetivos generales implica la búsqueda del 

bienestar y estabilidad tanto orgánica como funcional del ser humano, para que pueda gozar de su 

existencia de acuerdo con las condiciones de vida que le resulten más favorable que se ajusten a 

su disminución de capacidad física o mental; es decir que el “derecho fundamental en mención, 

debe ser protegido por el juez constitucional  con el fin de evitar que pueda vulnerarse cualquiera 

de los componentes de bienestar psicológicos, mental y psicosomático de la persona”, así lo 

manifestó la honorable Corte Constitucional en sentencia  T- 248, 1998. 

 

De igual forma, la Corte desde la sentencia T- 248, 1998, sostuvo que para tener derecho a la 

prestación médica, no se requiere que el paciente “se encuentre en la fase crítica de una 

enfermedad sicológica o mental. Aceptarlo así equivaldría a excluir, en todos los campos de la 

medicina, los cuidados preventivos”. Asimismo en el año 1999 y mediante la sentencia T- 209, se 

reconoció que el tratamiento médico es “dispensado conjuntamente por profesionales y personas 

allegadas al paciente, puede perseguir, o bien la mejoría total en los casos en que ésta sea posible, 

o bien el control de las afecciones del enfermo con el propósito de disminuir una disfunción que se 

ha catalogado como crónica y que se estima incurable –no desaparecerá”.  

 

Por otra parte, la Corte Constitucional, en sentencia T-026, 2002, sostuvo que la “facultad del 

empleador de trasladar a sus empleados no tiene carácter absoluto, porque, por un lado, existen 

límites que impone la Constitución Política que exigen que el trabajo se desarrolle en condiciones 



dignas y justas”, argumento que tiene conexidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la 

Constitución Política de Colombia; toda vez que indica que “las decisiones deben sujetarse al 

principio de proporcionalidad y deben responder a las necesidades del servicio u objeto social de 

la empresa”.   

 

Adicionalmente, la Corte en sentencia T-752, 2001, señaló que la discrecionalidad de la cual 

goza la administración, le permite modificar la ubicación funcional o territorial de sus funcionarios, 

para que pueda mejorarse la prestación del servicio de una Institución. Sin embargo, argumenta: 

  
“que la estructura interna que tienen muchas de las entidades del Estado, en 

razón a los fines que constitucionalmente les han sido confiados, requieren de 

una planta de personal de carácter global y flexible, que les permita tener la 

capacidad suficiente para cumplir cabalmente con las funciones a su cargo, 

pudiendo por lo tanto, reubicar o trasladar a sus funcionarios en cualquiera de 

sus diferentes sedes o dependencias, en el nivel territorial o nacional”  

 

No obstante, para entender el ejercicio de los traslados del personal de servidores públicos, es 

importante traer a colación que la Corte Constitucional por medio del concepto de ius variandi, 

toda vez que en sentencia T- 095, 2013, se argumentó lo siguiente: 

 

“A pesar de la existencia de esta facultad en cabeza de la administración 

pública, la misma debe ejercerse dentro de los límites de la razonabilidad y 

de las necesidades del servicio. En estos términos, su aplicación ha de 

consultar los derechos fundamentales del trabajador, su apego profesional 

y familiar, los derechos de terceros que eventualmente podrían verse 

afectados y todos aquellos factores relevantes para evitar la toma de una 

decisión arbitraria. Por su parte, la persona afectada con la nueva medida, 

para hacer uso de los límites al derecho del empleador, debe probar en qué 

medida se está vulnerando sus derechos fundamentales, pues no le basta 

simplemente manifestar su inconformidad”. 

 



Por lo cual, el alcance de esta figura jurídica debe ser considerado como aquellas 

“manifestaciones del poder de subordinación que puede ejercer el empleador sobre sus 

empleados, y facultad de variar las condiciones en que se presta el servicio, es decir, la potestad 

de modificar el modo, el lugar, la cantidad o el tiempo de trabajo”. No obstante, es de aclarar que 

este poder no es absoluto ya que, como se evidencio en el caso de la sentencia T- 483, 1993, en el 

cual se analizó la situación particular de un empleado que padecía de una ulcera duodenal activa e 

hipertensión arterial y que no se podían tratar en el lugar al que fue trasladado. En este caso 

puntual, se argumentó lo siguiente: 

 
"El jus variandi no es absoluto. Está limitado, ante todo, por la norma 

constitucional que exige para el trabajo condiciones dignas y justas (art. 25 

C.N.), así como por los principios mínimos fundamentales señalados por el 

artículo 53 de la Carta en lo que concierne al estatuto del trabajo. Y, por 

supuesto, su ejercicio concreto depende de factores tales como las 

circunstancias que afectan al trabajador, la situación de su familia, su propia 

salud y la de sus allegados, el lugar y el tiempo de trabajo, sus condiciones 

salariales, la conducta que ha venido observando y el rendimiento 

demostrado. En cada ejercicio de su facultad de modificación el empleador 

deberá apreciar el conjunto de estos elementos y adoptar una 

determinación que los consulte de manera adecuada y coherente.” 

 

En concordancia con lo anterior, “la facultad del empleador de modificar las condiciones en una 

relación laboral (ius variandi) no es absoluta”, así ha sido reconocido por la Corte Constitucional en 

sentencias T-355, 2000 y sentencia T-611, 2001 ya que en algunos casos la arbitrariedad de la 

administración puede vulnerar derechos y libertades fundamentales, cuando no existan motivos 

para que sean cambiadas las condiciones laborales del servidor público. Adicionalmente, en 

sentencia T- 095, 2013, se establece que para que esa facultad legal sea válida, deben ser 

analizadas las siguientes situaciones: “(i) las circunstancias que afectan al trabajador; (ii) la 

situación familiar; (iii) su estado de salud y la de sus allegados; (iv) el lugar y el tiempo de trabajo; 

(v) las condiciones salariales; (vi) el comportamiento que ha venido observando y el rendimiento 

demostrado”.  

 



Finalmente, la administración pública debe propender por siempre actuar en el marco de la 

razonabilidad y las necesidades propias del servicio, con el propósito de evitar que se vulneren de 

manera directa o indirecta derechos fundamentales del trabajador, que tengan relación directa 

con su vida familiar o profesional o aquellos derechos de terceros que pueden afectarse a causa de 

la las decisiones arbitrarias que generen efectos y obligaciones a través de actos administrativos. 

Sin embargo, es de aclarar que el personal de oficiales, suboficiales, soldados del Ejército Nacional 

o cualquier otro servidor público que preste sus servicios en una institución de carácter público 

debe tener claro que no basta con el hecho de manifestar su inconformidad; sino que debe contar 

con las pruebas suficientes, que logren probar la afectación que tiene en su salud mental, 

psicosomático o psicológico o el de cualquiera de los miembros de su familia y que podrá de 

manera excepcional utilizar la tutela, como el mecanismo de protección constitucional que se 

encuentra contemplado en el artículo 86 de la Carta Magna y el cual es reglamentado mediante el 

Decreto 2591, 1991, toda vez que procede cuando se evidencia una “amenaza irremediable y los 

mecanismos ordinarios de defensa no resultan idóneos en el caso concreto”. 

 

2. El traslado es intempestivo y arbitrario y genera ruptura del núcleo familiar: 

 

El traslado, en sentencia C-096, 2007, ha sido definido como “un acto del nominador o de quien 

éste haya delegado, por el cual se transfiere a un servidor público, a un empleo vacante en forma 

definitiva con funciones y requisitos iguales o similares y condiciones salariales iguales a otras 

dependencias o cuando la administración autoriza el intercambio de empleados que desempeñen 

cargos con funciones afines o complementarias y para los cuales se exijan requisitos mínimos 

iguales o similares para su desempeño”. Por ende, la situación de un empleado, puede 

fundamentarse en aquellas facultades que son conferidas por el ordenamiento jurídico y que 

están orientadas a que la administración pueda garantizar el interés general. 

Adicionalmente, en el artículo 53 del Decreto 1790, 2000, el cual es aplicable a los servidores 

públicos del Ministerio de Defensa Nacional, regula dentro de las disposiciones propias de la 

administración de personal, la figura del traslado en los siguientes términos: 

  
  

“ARTICULO 53. TRASLADO. Es el acto del nominador o de quien éste haya 

delegado, por el cual se transfiere a un servidor público, a un empleo vacante en 



forma definitiva con funciones y requisitos iguales o similares y condiciones 

salariales iguales a otras dependencias, estando el empleado obligado a cumplirlo. 

// Así mismo, hay traslado cuando la administración autoriza el intercambio de 

empleados que desempeñen cargos con funciones afines o complementarias y 

para los cuales se exijan requisitos mínimos iguales o similares para su 

desempeño. // En uno u otro caso, este acto deberá cumplirse dentro de los diez 

(10) días hábiles siguientes a su notificación, previa entrega del cargo”. 

 

La norma antes citada, fue demandada y analizada ante la Corte Constitucional y mediante 

Sentencia C-096, 2007, se declaró EXEQUIBLE, en el entendido de que “el acto de traslado sólo 

será obligatorio cuando quede en firme”. De tal manera que la autoridad judicial argumentó que el 

acto administrativo de traslado al ser de naturaleza particular, puede crear, modificar o extinguir 

una situación jurídica, por lo cual, podrá ser controvertido por la parte interesada y empleando  la 

vía gubernativa, tal y como lo indica el Código Contencioso Administrativo. Sobre este aspecto 

anotó la Corporación:  

“Quiere ello decir que, si una vez notificado el funcionario de su traslado estima 

que con él se le están vulnerando sus derechos fundamentales o los de su núcleo 

familiar, tiene derecho a interponer los recursos de ley correspondientes en vía 

gubernativa, los cuales, hasta no ser resueltos, suspenden la ejecución del acto. 

En otras palabras, el traslado sólo se torna obligatorio pasados diez días hábiles 

siguientes a su notificación, previa entrega del cargo, a condición de que contra el 

mismo no hayan sido interpuestos los respectivos recursos legales en vía 

gubernativa, caso en el cual, el acto administrativo se encuentra suspendido.” 

En concordancia con lo anterior,  se debe tener claridad de que un traslado puede 

materializarse siempre y cuando así lo requiera el servicio y se ordene mediante un acto 

administrativo; siembre y cuando se encuentre en el marco de garantía del respeto por los 

derechos fundamentales del subordinado. La Corte Constitucional en sentencia T-264, 

2005, afirmó que “el traslado se torna arbitrario solo cuando no obedece a razones del servicio o 

con esta se desconocen los derechos adquiridos y las condiciones laborales del funcionario”. No 

obstante, aunque la orden de traslado es de obligatorio cumplimiento, esta puede ser 



controvertida en sede administrativa o de manera excepcional por un juez de tutela cuando se 

considere que existe una vulneración de derechos fundamentales. 

 

De acuerdo con el artículo 122 de la Carta Magna, el empleo público se enmarca en las 

plantas de personal que se crean y organizan al interior de una entidad pública; las plantas de 

personal se subdivide en planta orgánica y de planta global. Estas últimas tienden a ser flexibles y 

facilitan el movimiento de personal; por lo cual gozan de un mayor grado de discrecionalidad al 

momento de trasladar o reubicar a sus empleados, siempre y cuando, el servicio así lo requiera. El 

Ejército Nacional, es un ejemplo de tipo de planta global, ya que constantemente las dependencias 

de administración de personal ordenan el movimiento de un lugar a otro del personal; no obstante 

esa potestad debe obedecer a los fines propios del servicio y debe propender por salvaguardar los 

derechos fundamentales, en el sentido de evitar situaciones que puedan generar condiciones 

menos favorables. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional en sentencia T-443, 1998, al decir 

que: 

  

 “Con todo, prima facie no se observa una evidente contradicción entre el 

establecimiento de las plantas globales y la normativa constitucional. La planta de 

personal global y flexible tiene por fin garantizarle a la administración pública 

mayor capacidad de manejo de su planta de funcionarios, con el objeto de 

atender las cambiantes necesidades del servicio y de cumplir de manera más 

eficiente con las funciones que le corresponden. Este es, pues, un punto en el que 

existe tensión entre el interés general y los deberes del Estado, y los derechos de 

los trabajadores. Sin embargo, no es claro que el establecimiento de una planta 

global afecte el núcleo esencial de la estabilidad y los derechos de los 

trabajadores, ya que estos siguen gozando de ellos, pero en una forma tal que se 

armonizan con el interés de elevar la eficiencia de la administración” 

 

Así las cosas, en el artículo 10 del Decreto 1792 de 2000 y el artículo 32 del Decreto 91, 2007,se 

describe que “el Ministerio de Defensa Nacional, se rige por el sistema de planta de personal 

global y flexible, consistente en un banco de cargos para todo el territorio nacional, que se 



distribuyen atendiendo los requerimientos, funciones, planes y programas de las distintas 

dependencias del Ministerio y especialmente en consideración a las necesidades del servicio”.   

 
Luego de haber traído a colación las anteriores temáticas y para entender como puede ser 

materializada la ruptura familiar al momento de ser emitidos actos administrativos de traslado del 

personal militar del Ejército Nacional, en sentencia T-503 , 1999: 

 

“la familia es, más que una entre muchas formas de asociación, aquella 

reconocida por el Estado, sin discriminación alguna, como la institución básica de 

esta sociedad”. A diferencia de las otras formas de asociación, la familia no es 

apenas un ente ficticio de cuyo origen contractual, o afiliación posterior, se 

desprenden para las personas que la conforman derechos y obligaciones; para 

empezar, es la institución básica de la organización social en todas las culturas 

presentes en el territorio nacional; tanto la constitución como la disolución de una 

familia modifican el estado civil de los cónyuges o compañeros, e imponen a los 

demás miembros de uno y otro grupo familiar el ingreso o egreso de un miembro, 

a través de la aquiescencia manifestada por sólo uno de sus integrantes. 

 

La especial naturaleza de la familia se ve reflejada en el ordenamiento constitucional, entre 

otras cosas, a través de la consagración de derechos colectivos como los de la “comunidad familiar 

a su honra, dignidad e intimidad tal” y como se encuentra descrito en el artículo 42 de la 

Constitución Política de Colombia, y se articula con el derecho a la “privacidad” que se regula en el 

artículo 15 de la norma en cita  y se correlaciona con la garantía de que “nadie podrá ser obligado 

a declarar contra sí mismo o contra los familiares” enumerados en el artículo 33 Superior. En este 

ordenamiento, las relaciones familiares son un caso especial de aplicación del “principio de 

igualdad” tal y como lo ha tipificado el articulo 13 y 43 de la Carta Magna y que se correlaciona con 

la “atribución de los derechos y deberes de los miembros de la pareja, y al respeto recíproco que 

se deben todos los miembros del grupo familiar”. 

Adicionalmente, la Corte Constitucional en sentencia T-503 , 1999, se argumenta que en 

Colombia “debe existir una función socializadora de convivencia pacífica entre los menores y sus 



familiares y que esta se puede cumplir, sólo a condición de que sea efectivo el derecho de los 

niños a tener una familia y no ser separados de ella”, lo cual tiene concordancia con el artículo 44, 

toda vez que, el derecho a la integridad familiar, y la tarea de mantener los derechos de los niños y 

de los integrantes de la familia, no es apenas una labor del Estado, sino que también a la sociedad 

compete "garantizar la protección integral de la familia", así lo establece también el artículo 42 

ibídem. 

  

Ahora bien, de acuerdo al texto descrito en la sentencia T-503 , 1999, no debe dar lugar a 

que se interprete que la administración solo pueda trasladar a su personal cuando su familia 

unanimamente lo acepte, pero si quiere decir lo siguiente: 

 

“en virtud de los postulados de la buena fe que debe presidir las relaciones entre los 

particulares, la empresa se encuentra atada, frente a los demás integrantes del grupo 

familiar del empleado o trabajador trasladado, por el principio de la confianza legítima, y 

no puede pretender imponer a todo ese grupo una decisión inopinada sobre la 

destinación de quien es cabeza de la familia, pues los demás miembros de ésta, 

confiando legítimamente en que permanecerían en el domicilio donde se constituyó y 

ha residido la familia, adquirieron compromisos a mediano y largo plazo, de los cuales 

no pueden válidamente desligarse -así lo quisieran-, simplemente aduciendo el traslado 

laboral de su cónyuge, compañero o padre. Tal es la razón para que esta Corporación 

reitere que la empresa debe comprender, asimismo, que de la persona del trabajador 

dependen otras y que cada acto que lo involucra, en bien o en mal, repercute 

necesariamente en su familia" 

 

Adicionalmente, en sentencia T-498, 2000, un servidor público alegó que a causa de su 

traslado se vio vulnerado su derecho fundamental a la familia. Sin embargo, en vista de que su 

petición no se encuentra fundamentada porque no lo logró demostrar que se materializa esa 

situación la Magistrada Ponente: Dra. MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ, argumentó que: 

“respecto a la presunta lesión de su derecho a la unidad familiar, el demandante no indica las 

razones por las cuales el traslado podría implicar una afectación grave y decisiva de su relación 

familiar”. En consecuencia, la Corte no concedió el amparo del derecho fundamental toda vez 



que “el actor no aportó siquiera un indicio de que su reubicación territorial causaría 

necesariamente la ruptura grave de la unidad familiar, pues no se conocen las condiciones 

reales familiares  o si es viable el desplazamiento de toda la familia a la nueva localidad”. Por 

ende, este es un ejemplo tangible de que en caso de que un oficial, suboficial o soldado alegue 

que la Orden Administrativa de Personal (OAP) afecta o vulnera directa o indirectamente su 

derecho a la unión familiar, debe contar con las pruebas suficientes que lo demuestren, de lo 

contrario no prosperarán sus pretensiones ni haciendo uso del mecanismo de protección 

constitucional que es conocido en el ordenamiento jurídico como la tutela ni tampoco 

prosperará el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se incoe ante la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.  

 

Por otra parte, la Corte Constitucional en T 1010, 2007, reconoce que “la separación física o 

distanciamiento ocasionada por el traslado, constituye una forzada e ilegítima ruptura de los 

vínculos familiares como consecuencia del cambio de lugar de trabajo de la accionante, pues 

ocasiona una separación física de sus hijos y de su cónyuge” cuando, este no puede trasladarse a 

vivir con el servidor público. Por ende,  la decisión de traslado debe estar argumentada en el acto 

administrativo que respete las políticas que en materia de igualdad se encuentren vigentes,  en 

temas relacionados con la figura organizacional de la planta de personal global y flexible y en la 

disponibilidad permanente por razones del servicio que deben tener sus servidores y que sin duda 

caracteriza los empleos del Ministerio de Defensa Nacional. 

 

Finalmente, la ruptura familiar que se causa en razón del traslado ya sea porque la mudanza 

afecta el año escolar de los niños, o bien sea, porque la esposa del militar tiene problemas con el 

embarazo y le impiden desplazarse junto con su esposo, o bien por la edad avanzada que tengan 

los padres del funcionario, estas situaciones se han negado en varias oportunidades ya que la 

Corte Constitucional, se ha pronunciado sobre este aspecto en sentencia T-288, 1998, T-615, 1992 

y T-311, 1993. En esta última, se precisa: "Desde luego, las dificultades propias de estas 

situaciones relacionadas con el traslado, no hacen que se produzca la violación a los citados 

derechos fundamentales de los menores; éstas son, en buena medida, una carga que se debe 

soportar cuando se está vinculado a la administración, en consecuencia, se debe responder a ella 

con objetividad".  



3. El traslado pone en serio peligro la vida o la integridad personal del servidor público o de su 

familia 

 

En el texto del artículo 11 y 12 de la CP, consagra “el derecho a la vida como inviolable y 

prohíbe la pena de muerte, la desaparición forzada, la tortura y los tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes”, por lo que no sólo compete a “las autoridades abstenerse de incurrir 

en las conductas prohibidas, sino velar porque los particulares respeten los derechos ajenos y no 

abusen de los propios” tal y como lo consagra el artículo 95 de la norma en cita. Adicionalmente, 

en sentencia T-120, 1997, se reconoce que la administración debe garantizar que en el 

cumplimiento de las funciones que cumpla el servidor público no se atente directa o 

indirectamente con su vida e integridad personal o que pueda realizar actividades que estén 

relacionadas con los riesgos que propendan “la prevención de catástrofes, la garantía de un 

ambiente sano, la prestación de la seguridad social, el saneamiento ambiental y la atención de la 

salud, etc.”.  

 

Del mismo modo, la Corte Constitucional en sentencia (T-120, 1997) argumenta, lo siguiente: 

 

“la protección judicial de los derechos fundamentales por vía de tutela no está 

condicionada a que la persona que sufre la violación o amenaza de ellos, pruebe 

que ha cumplido con todas las obligaciones legales que le incumben; por virtud de 

la Carta Política todas las personas son titulares de los derechos a la vida e 

integridad personal, y el juez de constitucionalidad debe protegerlas de la manera 

prevista -hasta restablecer el pleno ejercicio de los derechos constitucionales 

vulnerados-, así frente a las previsiones legales pueda predicarse de ellas que han 

incumplido un deber legal, sean contraventores, o hayan sido condenados por la 

comisión de un delito”. 

 

Por consiguiente, en la sentencia en cita y luego de analizar el caso puntual del servidor público, 

quien es médico, y se vinculó al Instituto de los Seguros Sociales -ISS- en 1989,  quien para 

garantizar sus derechos tuvo que acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa y presentar 

demanda de nulidad al acto administrativo que ordenó trasladarse a otro lugar de trabajo, con el 



fin de que se le hiciera efectivo el restablecimiento de su derecho, sin embargo este mecanismo 

no es tan eficaz como la tutela, por las siguientes razones: 

 “la primera de ellas apunta a señalar que, si sólo se tienen en cuenta la ley y los 

estatutos que rigen al Instituto de los Seguros Sociales, la actuación por la que en 

este fallo se otorgará la tutela, resultaría legítima; la segunda razón es que se 

requería que la Corte fijara el alcance de los derechos fundamentales a la vida e 

integridad personal de los servidores del Instituto demandado, frente a un 

régimen legal y reglamentario que parece anteponer el principio de la continuidad 

en la prestación del servicio, al deber de proteger la vida de las personas; la 

tercera razón se desprende de la anterior, puesto que el interés inmediato de los 

actores, es inseparable de su interés mediato en que la efectividad de sus 

derechos constitucionales fundamentales, haga parte expresa del marco 

normativo de su vinculación laboral; la cuarta razón se encuentra en que no le es 

dable a la administración hacer que la persona permanezca innecesariamente 

sometida a la eventualidad de que la amenaza contra su vida se realice mientras 

se cumple con el trámite del traslado; y la última razón, está relacionada con la 

orden que se dará en la parte resolutiva de esta providencia al Director del ISS, 

para que proceda a reglamentar debidamente el procedimiento a seguir para 

garantizar a los servidores del Instituto los derechos a la vida e integridad 

personal. 

 

Por otra parte, en sentencia T- 224, 2014, la Corte Constitucional, ha resaltado que la noción 

de “seguridad” se proyecta en tres dimensiones distintas, a saber:  

(i) como un valor constitucional,  

(ii) como un derecho colectivo y  

(iii) como un derecho fundamental.  

 

En cuanto al primer aspecto, se ha dicho que la seguridad está referida a la garantía de las 

condiciones necesarias para el ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales por 

parte de quienes habitan el territorio nacional. La seguridad fue uno de los objetivos que movió al 

Constituyente a expedir nuestro texto fundamental: el Preámbulo de la Carta dispone que fue 



voluntad del pueblo soberano asegurar a los integrantes de la nación la vida, la convivencia y la 

paz, entre otros. En la misma dirección, en la sentencia T-078, 2013, el Magistrado Ponente, el Dr. 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, aclara que “el artículo 2º Superior, establece que las 

autoridades están instituidas para salvaguardar a todas las personas residentes en Colombia, en su 

vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”. 

 

 Respecto del segundo criterio, la sentencia T-719, 2003, argumentó en su momento que 

la seguridad es un derecho colectivo, es decir “que le asiste en forma general a todos los 

miembros de la sociedad que pueden verse afectados por circunstancias que pongan en riesgo 

bienes jurídicos como el patrimonio público, el espacio público, la seguridad y salubridad públicas, 

la moral administrativa, el medio ambiente o la libre competencia económica”, tal y como lo indica 

el artículo 88 de la CP, 1991. 

 

Por último, el tercer criterio y el cual tiene relación directa con el objeto de discusión de la 

presente investigación, ya que el derecho fundamental de seguridad del que goza el servidor 

público debe ser considerado como un limitante para la emisión y/o modificación de un acto 

administrativo que ordene su traslado, toda vez que debe primar la protección de él y el de su 

núcleo familiar; si se encuentran en situaciones que sean consideradas como un riesgo excepcional 

y que demuestre que no tienen la obligación de sobrellevar porque supera los niveles normales de 

peligro que normalmente pueden presentarse en la vida en sociedad. Razón por la cual en la 

sentencia T-719, 2003,  “el derecho a la seguridad constituye una manifestación del principio de 

igualdad ante las cargas públicas, materializa las finalidades más básicas asignadas a las 

autoridades por el Constituyente, garantiza la protección de los derechos fundamentales de los 

más vulnerables, discriminados y perseguidos, y manifiesta la primacía del principio de equidad”. 

 

De acuerdo con el argumento de la sentencia T- 224, 2014, “el derecho a la seguridad, a 

pesar de que no se encuentra expresamente nominado como fundamental en la Carta Política, 

proviene de una interpretación sistemática del preámbulo y artículos 2, 12, 17, 18, 28, 34 44, 46 y 

73 de la CP, 1991, y en concordancia con lo expuesto en la sentencia T-078, 2013, también se 

fundamenta en “los diferentes instrumentos internacionales que hacen parte del ordenamiento 

jurídico interno, como son la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto 



Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. 

 

Por ende, el derecho a la seguridad personal no se fundamenta únicamente en aquellos 

eventos que pueden involucrar la libertad individual (protección de las personas privadas de la 

libertad), sino que impacta también a todas aquellas que por cualquier situación fáctica puede 

verse afectada y requiere que el Estado lo proteja. Por lo cual, la administración debe analizar de 

manera objetiva, si la situación del servidor público afecta directa o indirectamente su vida, 

integridad personal o la de alguna de los miembros de su familia a causa de un Acto 

Administrativo que ordene su traslado. En sentencia T-078, 2013, se determinó la diferente escala 

de riesgos que pueden coexistir,  con el fin de que puedan ser identificados de manera objetiva, el 

hecho de que una persona solicite protección especial, precisando que tal clasificación resulta de 

gran importancia para diferenciar “el campo de aplicación del derecho a la seguridad personal de 

las órbitas de otros dos derechos fundamentales con los cuales está íntimamente relacionado, sin 

confundirse con ellos: la vida y la integridad personal”. 

 

Finalmente y en concordancia con lo anterior, se puede evidenciar que el Estado debe 

garantizar  que todos sus ciudadanos sin excepción alguna, se les preserve el derecho a la vida y a 

la integridad física, seguridad personal a través de las diferentes autoridades públicas que cuenten 

con mecanismos que permitan que en el marco de la razonabilidad y proporcionalidad eviten la 

acusación de una lesión o amenaza de sus derechos, toda vez que desde la sentencia T-078, 2013, 

la Corte Constitucional ha considerado que es necesario precisar la diferencia entre “riesgo” y 

“amenaza”, con el fin de determinar en qué ámbito se hace necesario que la administración 

otorgue medidas de protección especial. “El riesgo es siempre abstracto y no produce 

consecuencias concretas, mientras que la amenaza supone la existencia de señales o 

manifestaciones que hagan suponer que algo malo va a suceder. En otras palabras, la amenaza 

supone la existencia de signos objetivos que muestran la inminencia de la agravación del daño. Por 

este motivo, cualquier amenaza constituye un riesgo, pero no cualquier riesgo es una amenaza”. 

 

 

 



CONCLUSIONES FINALES 

 

1. El personal de oficiales, suboficiales, soldados del Ejército Nacional y el Estado 

Colombiano, debe ser entendido como una relación especial de sujeción, toda vez que su 

vinculación no solo es estratégica y planeada sino también propende por el cumplimiento 

de la misión constitucional que taxativamente reza el artículo 217 de la Carta Magna; sin 

embargo, para ello, el Ejército Nacional, debe emitir actos administrativos que pueden 

vulnerar directa o indirectamente derechos fundamentales de su personal.  

 

2. Las autoridades de naturaleza pública tienen la facultad de actuar bajo el principio 

de la discrecionalidad y tomar decisiones libremente que estén orientadas al 

cumplimiento de los fines esenciales del Estado  y objetivos estratégicos institucionales. 

 

3. El Ejército Nacional o cualquier institución de la rama ejecutiva del poder público 

podrá modificar las condiciones laborales de los trabajadores siempre y cuando no 

vulnere de manera directa o indirecta sus derechos y libertades fundamentales ni los de 

su núcleo familiar. Sin embargo, en caso de que se vea afectado él o su familia, el 

funcionario podrá acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa e incoar el medio de 

control de nulidad y restablecimiento del derecho y en caso de que se encuentre en una 

situación que pueda generarse un perjuicio irremediable podrá proteger sus derechos de 

manera excepcional mediante la Acción de Tutela.   

 

4. Actualmente, en el Ejército Nacional cuenta con políticas internas que garantizan 

el funcionamiento de la institución y la administración de personal, el cual se fundamenta 

en ser un sistema rotativo que permite que de manera equitativa se distribuyan los cargos  

para que todos los oficiales, suboficiales tengan las mismas oportunidades para prestar 

sus servicios en las diferentes guarniciones del país. 

 

5. El personal de oficiales, suboficiales y soldados del Ejército Nacional deben tener 

claro que no es suficiente que manifiesten ante la autoridad administrativa o judicial su 

inconformidad por el traslado que se les ordene mediante un Acto Administrativo; sino 

que debe contar con las pruebas suficientes, que logren probar la afectación y/o 

vulneración de sus derechos y libertades fundamentales o los de su núcleo familiar.  
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