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1.- CONCEPTO APROXIMATIVO DE RELACIONES DE ESPECIAL SUJECIÓN 
 
Sin ánimo de dar una definición precisa, puede decirse que con el concepto de relaciones 
de especial sujeción se alude a aquellos supuestos en los que la relación de sometimiento 
o sujeción del ciudadano respecto de la Administración tiene una especial intensidad 
(funcionarios, presos, militares, etc), y el interés fundamental de tal categoría estribaría en 
que a su través se podría justificar una rebaja en las garantías jurídicas para ese 
ciudadano.  
 
Conviene subrayar, ya desde el primer momento, que lo que es “especial" no es tanto la 
relación en sí, cuanto la intensidad de la sujeción, que no es la común de los restantes 
ciudadanos2. Es fácil comprender que ello conlleva, en lo que aquí fundamentalmente 
interesa, una posibilidad mayor de restricciones a los derechos fundamentales. Ya Mayer, 
uno de los padres de esta doctrina germana de las relaciones de especial sujeción, definió 
a éstas significativamente como "un estado de libertad restringida".  
 
López Benítez, entre nosotros, define a las relaciones de especial sujeción (que él llama 
relaciones especiales de sujeción) como aquellas relaciones jurídico-administrativas 
caracterizadas por una duradera y efectiva inserción del administrado en la esfera 
organizativa de la Administración, a resultas de la cual queda sometido a un régimen 
jurídico peculiar que se traduce en un especial tratamiento de la libertad y de los 
derechos fundamentales, así como de sus instituciones de garantía, de forma adecuada a 
los fines típicos de cada relación3.  
 
García de Enterría y Fernández, por su parte, se refieren a la distinción entre dos tipos 
de relaciones o posiciones del ciudadano respecto a la administración que se distinguen 
en la doctrina alemana desde Laband y Mayer: de un lado, la relación llamada, desde la 
perspectiva administrativa, relación general de poder o de supremacía general o, ya desde 
la perspectiva del administrado, "relación general de sujeción"; y de otro lado, la llamada 
relación especial de poder o de supremacía o sujeción especial. En el primer caso, la 

 
1 Este texto reproduce, en su esencia, partes de nuestro libro Los límites a los derechos fundamentales, con prólogo de 
Francisco Fernández Segado, Dykinson, Madrid, 2004, al que remitimos para un estudio mucho más detallado. 
2 Suele hablarse indistintamente de relaciones especiales de sujeción y de relaciones de sujeción especial (o especial 
sujeción). A nuestro modo de ver, lo que es propiamente especial o singularmente intenso es, o bien la sujeción de los 
ciudadanos insertos en tales relaciones respecto del poder público o bien, desde la perspectiva inversa, el poder de la 
Administración respecto de tales ciudadanos. Por ello, hay que hablar en todo caso de relaciones de especial sujeción (o 
de poder especial, según la perspectiva, activa o pasiva, desde la que se vea), y no de relaciones "especiales" de sujeción o 
de poder, pues con ello no se destaca que lo único especial es esa sujeción o ese poder, respecto del poder o la sujeción 
que es propia del común de los ciudadanos. 
3 Mariano López Benítez, Naturaleza y presupuestos constitucionales de las relaciones especiales de sujeción, Civitas/Universidad de 
Córdoba, Madrid, 1994, pp. 161 ss. 



Administración se presenta armada "sólo" con sus potestades generales, las que la Ley le 
atribuye por su condición genérica de tal (reglamentaria, impositiva, expropiatoria, 
policial, sancionatoria, etc)4. En el segundo caso, en cambio, el administrado está inserto 
en una organización administrativa, respecto de la cual está en una situación de 
dependencia mayor de la que existe en las relaciones de sujeción general5. 
 
Sea como sea, estas definiciones u otras posibles no constituyen más que un 
acercamiento primario al concepto de relaciones de especial sujeción, pues éstas son muy 
diversas y sólo desde este enfoque genérico permiten ser agrupadas bajo un concepto 
único y basta con pensar en los ejemplos de los presos, los militares o los estudiantes 
universitarios para comprender lo que venimos diciendo. Como dice Hesse, dada la 
especialidad material de estas relaciones, no es posible hablar de un status especial unitario, 
sino de una multiplicidad de diferentes relaciones de status especial, que tienen sólo en 
común que modifican, de distinta forma en cada caso, el status general del Estado burgués6. 
La diversidad se deriva fundamentalmente, y en lo que aquí importa, del grado de 
intensidad de la sujeción especial, que conlleva, a su vez, la posibilidad de una mayor o 
menor intensidad en las afectaciones de la libertad del ciudadano que se encuentra en 
tales relaciones. 
 
La categoría de las relaciones de especial sujeción plantea, desde la perspectiva 
constitucional, numerosos problemas y cuestiones. De todos ellos, aquí vamos a 
centrarnos en los límites específicos que determinadas personas que se hallan en una 
relación de este tipo pueden sufrir en sus derechos fundamentales7. 
 
Digamos solamente con brevedad que esta categoría se ha utilizado durante muchos años 
entre nosotros, tanto por el TC como por el TS, como un instituto que permitía reducir las 
garantías respecto de muchos grupos de personas en situaciones que poco tenían que ver en 
puridad con una sujeción especial (desmesura subjetiva en la aplicación de la categoría), y 
que además amparaba unas restricciones de los derechos de los que se encontraban 
supuestamente en esas relaciones de gran alcance (desmesura objetiva en la aplicación de la 
categoría) y también operaba como justificación de una minoración o relativización de la 
reserva de ley que, en ocasiones, llegaba a reducir a dicha reserva a la nada prácticamente.  
 
Algo similar, mutatis mutandis, había sucedido en Alemania ya muchos años antes, pero a 
partir de 1972 se produjo un giro en la jurisprudencia del TCFA (a consecuencia de largas 
críticas en la doctrina), y éste, rompiendo con la visión tradicional según la cual en el seno 
de dichas relaciones no era necesaria la existencia de ley o autorización legal para restringir 
los derechos fundamentales, va a exigir, entre otras cosas (y a partir de los arts. 1.III y 19.I.1 
LF, así como del principio del Estado de Derecho), que toda restricción a un derecho 
fundamental en el seno de una relación de sujeción especial aparezca cubierta por una ley8. 
                                                 
4 Ahora bien, como los citados autores señalan, “Ia cualificación de la condición de administrado sobre ese fondo 
genérico e inespecífico, común a todos los ciudadanos, iguales ante la Ley, puede venir de títulos diversos, como bien se 
comprende. Cabe hablar entonces de status especiales [...], status que vendrán definidos normalmente por la condición de 
destinatario de un ‘ordenamiento seccional', en la expresiva terminología italiana. Parece ociosa una clasificación en este 
momento de esa pluralidad de situaciones jurídicas posibles, que son potencialmente todas en las que el Derecho 
administrativo regula situaciones concretas de una manera más o menos orgánica y no ocasional", siendo quizás la 
cualificación más destacada la de "interesado" o parte en un procedimiento administrativo. 
5 Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo, Civitas, Madrid, 1992, tomo ll, 
pp. 19 ss. 
6 Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrecht, C.F. Müller, Heidelberg, 1999, pp. 144-145. 
7 Para un examen más en detalle de otras cuestiones, como el ámbito objetivo (alcance) y subjetivo de aplicación, la 
vigencia de la reserva de ley, etc, véase nuestro libro Los límites ..., cit., pp. 190-; y 426-445. 
    8 BVerfGE 33, 1, 11; 40, 276, 283 ss; 41, 251, 259 ss. Esta jurisprudencia del TCFA ha tenido una gran importancia en el 
ámbito penitenciario, obligando literalmente al legislador a dictar, dentro de un plazo, una ley en materia de ejecución de las 



Sin embargo, entre nosotros, no se tuvo demasiado en cuenta la concepción de las 
relaciones de especial sujeción en Alemania tras  
 
2.- LÍMITES ESPECÍFICOS PARA LAS PRINCIPALES MODALIDADES DE RELACIONES DE 
ESPECIAL SUJECIÓN 
 
Es preciso empezar por destacar que, en materia de derechos fundamentales, existe un 
método general de análisis de todos los problemas relativos a sus limitaciones9 que se 
desarrolló inicialmente en Alemania, donde tiene un grado de desarrollo impresionante, y 
desde allí se ha ido extendiendo a otros países europeos (tiende a convertirse en un virtual 
método paneuropeo), así como a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Este método, que hunde 
sus raíces ya en una doctrina originada en el siglo XIX, ha alcanzado un gran nivel de 
desarrollo, hasta el punto de que está fuera de toda duda que la dogmática de los derechos 
fundamentales más desarrollada a escala planetaria es la alemana, y la jurisprudencia de su 
Tribunal Constitucional es seguramente también la más evolucionada y de más alto nivel 
constructivo, junto a la muy diferente de la Corte Suprema norteamericana10.  
 
Pues bien, este método de análisis de las cuestiones relativas a las limitaciones a los 
derechos fundamentales responde, en sus lineamientos esenciales, al esquema, de 
aplicación en tantos ámbitos del Derecho, “regla-excepción”, esquema que, proyectado 
sobre este campo, conlleva que la libertad (esto es, el derecho fundamental de que se 
trate) es la regla y sus limitaciones la excepción. Este método seguido en Alemania, hoy 
totalmente consolidado y con el que está familiarizado no ya cualquier jurista, sino 
cualquier estudiante de Derecho de aquel país, distingue, en el análisis de cualquier 
cuestión relativa a una limitación a los derechos fundamentales, tres fases escalonadas11:  a) 
                                                                                                                                               
penas (BVerfGE 40, 276, 283 ss), reclamada por cierto por la opinión pública y la doctrina científica desde hacía cien años (así 
lo sostiene Klaus Tiedemann, "Constitución y Derecho Penal", trad. de Luis Arroyo Zapatero, Revista Española de Derecho 
Constitucional, año 11, núm. 33, septiembre-diciembre 1991, p. 158), lo que el legislador hizo diligentemente, dando así 
fundamento legal a numerosas restricciones a derechos fundamentales contenidas hasta ese momento en meros reglamentos 
organizativos de los Länder. También tiene gran relevancia esta jurisprudencia en el marco de la relación escolar, con respecto a 
la cual ha desarrollado también el TCFA la teoría de la esencialidad de la ley (BVerfGE 47, 201), del servicio militar, o la 
relación funcionarial.  
9 Sobre ello, remitimos nuevamente a nuestro libro Los límites ..., cit., in toto, donde realizamos una exposición detallada de 
este método en Alemania (en la aplicación jurisprudencial y en su elaboración y crítica doctrinales), así como de su 
trasplantación a España por nuestro TC, con un análisis teórico-constitucional crítico a la jurisprudencia de nuestro TC al 
respecto, tratando de ofrecer una teoría general de los límites a los derechos fundamentales en España. 
10 Para un intento de construir una teoría general de los derechos fundamentales en los Estados Unidos de Norteamérica, 
por más que ello sea ajeno a la mentalidad jurídica anglosajona en general y estadounidense en particular, véase nuestro 
trabajo: “Algunos aspectos de Teoría general constitucional sobre los derechos fundamentales en los EE.UU.”, Revista de 
Estudios Políticos, número 123, 2004. 
11 En efecto, el método mencionado es de aplicación escalonada, pues se basa en un examen por escalones o fases, de 
manera que lo que hay que determinar en primer lugar es si el supuesto de hecho de que se trate, y que se dé en la 
realidad, encaja o no en el ámbito normativo o contenido prima facie protegido del derecho fundamental: si no encontrara 
cobertura en el mismo, habría que detener el examen por no estar ya ante una cuestión de derechos fundamentales, 
mientras que si encontrara cobertura en dicho ámbito normativo habría que pasar ya a la segunda fase de examen. En esta 
segunda fase, hay que constatar si en el caso concreto ha existido una intervención o injerencia en el ámbito protegido del 
derecho fundamental, de tal manera que si se considera que no ha existido intervención hay que detener el examen pues, 
estando ante una cuestión de derechos fundamentales, no se trata de una cuestión de limitación de los mismos. Si, por el 
contrario, se estima que sí ha existido intervención en el ámbito normativo del derecho se pasa a la tercera fase, de 
justificación o examen de la legitimidad de las restricciones a los derechos fundamentales. Es importante destacar que el 
método escalonado también se aplica dentro de esta tercera fase, de tal forma que lo que hay que analizar es que se 
respeten todos y cada uno de los requisitos que la Constitución (o el CEDH o el Derecho Comunitario, en su caso) exige 
para que una intervención en un derecho fundamental sea legítima. Deben así analizarse cada uno de estos requisitos uno 
por uno y si en algún momento se llega a la conclusión de que alguno no se ha respetado, el examen deberá detenerse, 
declarando la inconstitucionalidad de la intervención sin más trámites. Y es que es claro que lo que la Constitución exige 
no es que la intervención en el derecho fundamental respete la reserva de ley o que respete el principio de 
proporcionalidad (en cada uno de sus subprincipios: adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto) o el 
contenido esencial, etc., sino que lo que exige es que respete todos y cada uno de esos requisitos, cumulativa y no 



Ámbito normativo o de protección, también llamado, por analogía con los “tipos 
penales”, “tipo”, o supuesto de hecho, del derecho fundamental12; b) Intervención o 
injerencia en el derecho fundamental13; c) Justificación constitucional14 (o conforme al 
CEDH, en su caso)15. 
 
Es sabido que la Constitución regula de manera expresa ciertos límites a determinados 
derechos fundamentales con respecto a personas que se encuentran en una relación de 
sujeción especial (arts. 28 y 29, por ejemplo), pero ello es la excepción y no la regla, por 
lo que ha de ser necesariamente el intérprete de la Constitución, y también el legislador 
como intérprete primero y el TC como intérprete supremo y último, el que, en una 
interpretación de conjunto del texto constitucional, precise las limitaciones específicas 
que puede experimentar el ciudadano inserto en una relación de sujeción especial. En 
este sentido, ha sido quizás López Benítez quien más en detalle ha abordado esta 
                                                                                                                                               
alternativamente, de manera que, si uno solo de ellos no se respeta, la medida no puede pretenderse constitucionalmente 
legítima. 
12 Se trata de definir el contenido prima facie, antes de toda limitación, del derecho fundamental, para lo que deberá 
atenderse fundamentalmente a su objeto o bien jurídico protegido y que habrá de definirse de manera diferenciada, como 
es natural, para cada derecho fundamental. Aquí se distingue, en términos generales, según se siga una concepción amplia 
o una estrecha del ámbito normativo. Los partidarios de las concepciones estrechas tienden a resolver como cuestiones 
ajenas al derecho fundamental las que los partidarios de una concepción amplia (o más amplia, al menos) del “tipo” o 
ámbito normativo consideran que sólo cabe resolver en términos de derechos fundamentales y con aplicación de las 
garantías constitucionalmente previstas para las hipótesis en que se trata de limitar un derecho fundamental; excluyen ya 
de entrada de la cobertura del “tipo” o ámbito normativo del derecho fundamental, mediante su exacta delimitación, 
determinadas posiciones, mientras que los partidarios de una concepción amplia incluyen de entrada esas posiciones en el 
ámbito normativo o tipo del derecho y, sólo si resulta constitucionalmente justificado, admiten una restricción al respecto, 
con la correspondiente aplicación de las garantías constitucionales (reserva de ley, principio de proporcionalidad, etc). 
Como se comprenderá, tiene una gran relevancia seguir una concepción amplia o una concepción estrecha del ámbito 
normativo o tipo de los derechos fundamentales o de uno de ellos en particular, pues los partidarios de las segundas 
tienden a excluir la aplicación de las garantías constitucionales a muchos supuestos que consideran que hay que excluir, ya 
de entrada, de la cobertura del derecho fundamental en una precisa delimitación de su contenido, mientras que los 
partidarios de una concepción amplia exigirán la aplicación también a tales supuestos de las mencionadas garantías para 
que una restricción pueda considerarse legítima. Por ejemplo, si el Estado prohíbe a un ciudadano pintar en una vía 
pública, un partidario de una concepción estrecha podrá considerar que no hay ninguna cuestión de derechos 
fundamentales, pues la libertad artística no se extiende, ya de entrada, a la actividad de pintar “en una vía pública”, 
mientras que el partidario de una concepción amplia del ámbito normativo de esta libertad, considerará, por el contrario, 
que la libertad fundamental sí es de aplicación a ese caso y que la prohibición, como intervención que es en dicha libertad, 
sólo será legítima si respeta la reserva de ley, la ley que la fija o permite es general, obedece a un fin constitucional y 
observa los mandatos de la proporcionalidad, etc., exigencias todas ellas que no regirían para el partidario de una 
concepción estrecha. Por supuesto, que cabe una gradación y, más que una concepción amplia o estrecha en abstracto, se 
trata de determinar si se sigue una concepción más o menos amplia o más o menos estrecha respecto del ámbito 
normativo de cada derecho fundamental. Al respecto, puede decirse que en la doctrina alemana la mayoría de los autores 
siguen, globalmente, una concepción amplia del ámbito normativo del derecho fundamental y también lo hace así la 
jurisprudencia del TCFA, al menos en términos generales. Sobre las consecuencias de una concepción amplia o estrecha 
en dos casos análogos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el TCFA, véase nuestro trabajo “Libertad de 
creencias, libertad religiosa y matanza de animales (Comentario a dos sentencias recientes del Tribunal Constitucional alemán y 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos)”, Teoría y realidad constitucional, núms. 12-13, 2º semestre 2003/1º semestre 2004, 
pp. 397 ss. 
13 Hay que analizar si existe una acción u omisión susceptible de ser considerada una afectación, injerencia o incidencia 
restrictiva en el derecho fundamental. Por razones obvias, los partidarios de las concepciones amplias del ámbito 
normativo del derecho fundamental tenderán a defender un correlativamente amplio concepto de intervención, mientras 
que los partidarios de una concepción estrecha tenderán a seguir un concepto más estrecho de intervención, pues los 
primeros tenderán a resolver como cuestiones de (límites a los) derechos fundamentales las que los otros resolverán ya de 
entrada con una delimitación del ámbito normativo del derecho fundamental, excluyendo ya “a priori” de la cobertura del 
derecho a determinadas hipótesis. 
14 Debe aquí examinarse si la intervención en el derecho fundamental cumple los requisitos exigibles a partir de la 
Constitución o el CEDH para las restricciones a los derechos fundamentales: por ejemplo, reserva de ley, principio de 
proporcionalidad (con sus tres subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu), contenido esencial, 
etc. 
15 Un análisis crítico y detallado de  todas estas cuestiones lo hemos llevado a cabo en nuestro libro Los límites ..., cit. 
Véanse también nuestros trabajos: “La libertad de profesión en el marco de la teoría general alemana de los derechos 
fundamentales”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, número 96 (Anuario), 2001; “La 
constitucionalidad de la colegiación obligatoria de los profesores de Educación Física”, Derecho Deportivo, Año 2001, núm. 1, 
Aranzadi, pp. 29 ss; y “Libertad de creencias ...”, cit., pp. 397-420. 



cuestión y, siguiendo en lo esencial su exposición16, podría decirse que grosso modo los 
derechos específicamente limitables por razón de la sujeción especial y la finalidad de 
cada relación de sujeción especial en  atención a la cual deberá examinarse la legalidad de 
toda restricción serían los que siguen a sus derechos fundamentales de las personas 
insertas en una relación de sujeción especial sería el siguiente17: 
 
a) Presos: Los derechos que más especialmente pueden verse limitados de una forma específica por 
razón de la relación de sujeción especial, aparte obviamente de la propia libertad personal, son los 
derechos a la integridad física18 , derecho a la intimidad19, libertades de expresión e información, derechos 
de reunión, manifestación y asociación, el secreto de las comunicaciones, libre sindicación y huelga, petición 
colectiva, derecho a defender a España, propiedad privada, libertad de elección de profesión, negociación 
colectiva laboral, adopción de medidas de conflicto colectivo, libertad de empresa, aparte de los supuestos 
de graves alteraciones del orden, en los que podrá adoptarse una suspensión de derechos (Disposición 
Final primera LOGP). La finalidad de esta relación de especial sujeción es, de un lado, el castigo de 
quien ha delinquido mediante su privación de libertad y, de otro lado, su reeducación y reinserción en la 
sociedad, todo ello a través de un encierro por determinado tiempo en una prisión sujeto a determinado 
régimen disciplinado y ordenado de vida. 
 
b) Funcionarios civiles: los derechos que fundamentalmente pueden verse limitados de 
una manera específica en esta relación de sujeción especial son la libertad de expresión, la 
libertad de elección de residencia, los derechos de reunión, manifestación y asociación, la 
libertad de sindicación y el derecho de huelga, la libertad de elección de profesión, y el 
derecho de negociación colectiva. La finalidad de esta relación de sujeción especial es el 
funcionamiento eficaz del servicio y los principios vertebradores ex Constitutione de la 
Administración pública (servir con objetividad los intereses generales, eficacia, jerarquía, 
desconcentración, y coordinación con pleno sometimiento a la ley y al Derecho). 
c) Militares profesionales: Los derechos que pueden verse específicamente limitados, más 
allá del régimen propio de los funcionarios civiles, son, por expresa previsión 
constitucional, los derechos a la vida, sindicación, petición y sufragio pasivo, aparte de 
que en el ámbito militar se permiten las sanciones privativas de libertad (art. 25.3 CE) y 
se permiten los tribunales de honor (art. 26 CE); y además, tendrán, o podrán tener al 
menos, limitaciones específicas de importancia, los derechos de reunión, manifestación, 

                                                 
16  Mariano López Benítez, Naturaleza y presupuestos.... cit., pp. 413 ss.  
17 López Benítez también ha destacado cómo en ciertas relaciones de sujeción especial, sin perjuicio de las limitaciones 
específicas a sus derechos fundamentales que puedan derivarse del fin típico de la relación, puede ser necesaria una acción 
especialmente conformadora del legislador, como ocurriría con ciertos colectivos como el de los presos, recluidos en 
establecimientos cerrados y con un mínimo contacto con el mundo exterior, siendo por ello necesario que el legislador 
cree las condiciones necesarias para que Ia vigencia de los derechos fundamentales en las prisiones no se convierta en 
mera retórica hueca, sino que se patentice en niveles óptimos de efectividad. Y concluye: "La anotación la creemos 
importante, porque marca un papel particularmente activo en la validez de los derechos fundamentales en el seno de las 
relaciones de especial sujeción". Mariano López Benítez, Naturaleza y presupuestos..., cit., pp. 405-406. La STC 48/1996, de 
25 de marzo, señala que "la relación de sujeción especial entre el recluso y la Administración [...] impone que se proteja y 
facilite el ejercicio de los demás [derechos] que no resulten necesariamente limitados" (FJ 2º). 
18 STC 120/1990, de 27 de junio; 35/1996, de 11 de marzo y también, no obstante, 48/1996, de 25 de marzo. 
19 Entre los derechos a la intimidad, concretamente en su dimensión corporal, y a la integridad física, el TC ve la 
diferencia en que este último protege el derecho de la persona a la incolumidad corporal, esto es, su derecho a no sufrir 
lesión o menoscabo en su cuerpo o en su apariencia externa sin su consentimiento, mientras que el derecho a la intimidad 
corporal protegería el pudor o recato de la persona, afectado por las partes del cuerpo sobre el que recae la afectación o 
los medios que se utilizan, y no siendo por tanto su ámbito coextenso con el de la realidad física del cuerpo humano y, 
conforme con ello, diferencia el TC entre las denominadas inspecciones y registros corporales y las llamadas 
intervenciones corporales, afectando las primeras básicamente a la intimidad si recaen sobre partes  íntimas del cuerpo o 
afectan a la privacidad y las segundas a la integridad física. Sin embargo, a veces las "intervenciones" corporales en el 
sentido susodicho, y afectantes por ello del derecho a la integridad física, pueden suponer asimismo una intromisión en el 
derecho a la intimidad, no por sí mismas, pero sí por razón de su finalidad, es decir, por lo que a través de ellas se 
pretenda averiguar, como ocurre por ejemplo con la extracción coactiva ordenada judicialmente de cabellos de diversas 
partes de la cabeza y de la totalidad del pelo de las axilas: STC 207/1996, de 16 de diciembre, FFJJ 2 y 3. 



asociación, intimidad. El régimen de la Guardia Civil, por su parte, se aproxima más al de 
los militares profesionales que al de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por criticable 
que ello resulte20. La finalidad de esta relación de sujeción especial sería que las Fuerzas 
Armadas puedan desempeñar razonablemente las funciones que el art. 8 CE les atribuye: 
garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y 
proteger el ordenamiento constitucional y los principios de jerarquía y disciplina, aparte 
de los demás generales de la Administración pública. 
d) Funcionarios policiales: Los derechos fundamentales que pueden verse limitados de 
una manera específica e importante por razón de la supremacía especialmente intensa 
que la Administración tiene sobre ellos son los derechos de reunión y manifestación, la 
libertad de expresión, la libertad de sindicación y el derecho de huelga.  La finalidad en 
este caso viene dada por la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades por 
parte de los ciudadanos, así como la garantía de la seguridad de estos últimos, aparte de 
las finalidades genéricas de la Administración, con cierta acentuación de la disciplina y la 
jerarquía. 
 
Podría pensarse, por último, que la idea de las relaciones de especial sujeción no es necesaria 
en la medida en que ya mediante la aplicación del método general de examen de 
constitucionalidad de las restricciones de los derechos fundamentales a que hicimos 
referencia antes se requiere un análisis de la proporcionalidad de la medida respecto del fin 
pretendido, que ha de estar constitucionalmente protegido y en el caso de las relaciones de 
especial sujeción, ese fin sería justamente el que daría vida a la relación de sujeción especial 
de que se trate. Pero con ello se desconocen, como Bleckmann destaca, tres datos de 
importancia. Por un lado, las relaciones de especial sujeción no suelen perseguir un único 
fin u objetivo público que da lugar a las mismas, sino más bien un haz de finalidades que 
son reguladas por medio del concepto de relación de especial sujeción abstractamente y por 
su relación de unas con otras y ya sólo por ello el concepto no pierde su significado. En 
segundo lugar, los intereses públicos que crean las distintas relaciones de especial sujeción 
(por ejemplo, ejecución de la pena, educación escolar, etc) no son determinados de manera 
invariable por la LF, sino que, más bien, son fijados la mayoría de las veces por el legislador 
dentro de un marco constitucional jurídicamente flexible y son, por ello, variables. Los 
límites necesarios de los derechos fundamentales afectados no hay que fijarlos recurriendo a 
los intereses públicos protegidos constitucionalmente fuera del derecho afectado, por 
ejemplo, en las disposiciones competenciales de la LF, sino acudiendo a la propia relación 
                                                 
20 En efecto, la Constitución prevé restricciones específicas al derecho de huelga y sindicación en los arts. 28 y 29 respecto 
de los militares y "cuerpos sometidos a disciplina militar”, alusión clara a la Guardia Civil, pero de esta equiparación 
resulta excesivo deducir, a nuestro modo de ver, una "naturaleza militar" de estos cuerpos, pues más bien lo que se 
deduce es que la Guardia Civil, como tertium genus respecto de las FAS (art. 8 CE) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
(art. 104 CE), es un Cuerpo policial de seguridad sometido a "disciplina militar", lo cual, a su vez, podrá repercutir en 
otros aspectos ligados necesariamente a ese régimen de disciplina militar (que no debería ser, como de hecho ocurre y el 
TC ha legitimado, un régimen calcado del régimen disciplinario que rige para los militares), pero sin llegar al extremo de 
aproximar a la Guardia Civil más a las FAS que a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, resultado inadmisible en términos 
constitucionales, pues una cosa es que la Guardia Civil sea, o pueda ser, un quid aliud respecto a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad en cuanto a su disciplina y aspectos a ello conexos, y otra bien distinta que se equipare, más allá de esos 
aspectos, a las FAS. Compartimos, por todo ello, en sus líneas esenciales el atinado voto particular que formularon los 
magistrados don Carlos de la Vega y don Eugenio Díaz a la STC 194/1989 ; "entendemos que los arts. 28 y 29 de la 
Constitución autorizan al legislador a someter a disciplina militar el Benemérito Instituto de la Guardia Civil, pero 
negamos que, a través de una interpretación expansiva incompatible con el modelo constitucional, pueda llegarse a la 
conclusión de que tal sometimiento convierta a la Guardia Civil en un Cuerpo estrictamente castrense y a sus miembros 
en militares profesionales, pues ello equivale a restaurar un Cuerpo de Policía militarizada en todos sus órdenes, que la 
Constitución ha querido superar de acuerdo con los valores y principios democráticos" y por ello, es "constitucionalmente 
inaceptable" la conversión de la Guardia Civil en un Cuerpo “estrictamente castrense" dado "su cometido esencial de 
cumplir funciones de policía en el orden civil" y si ello se ha hecho por el legislador "no ha sido sino a costa de chocar 
con nuestra Constitución". Y en particular, "el régimen disciplinario militar al que viene sometida la Guardia Civil no 
priva a este Cuerpo de seguir perteneciendo al ámbito no castrense de la Administración de Policía, ni supone una 
extensión del alcance de la jurisdicción militar más allá de los límites que le impone" el artículo 117.5 CE. 



de especial sujeción protegida por la LF. Y en tercer lugar, en el caso de estas relaciones se 
trata de instituciones delimitadas protegidas constitucionalmente, con determinadas 
circunstancias, leyes propias y objetivos, cuyo alcance de protección constitucional, que 
conduce a la correspondiente restricción de derechos fundamentales, sólo puede ser 
aclarado mediante una concienzuda indagación jurídica y sociológica de esta institución. Por 
ello, poseen todavía hoy el concepto y la institución de las relaciones de especial sujeción, 
según Bleckmann, una amplia relevancia constitucional21. Sin fundamentación expresa, así 
lo acepta también la mayoría de la doctrina. Y nuestro TC señala, así, con atino que “existen 
miembros de determinados colectivos que, en virtud de la función que desempeñan al 
servicio de un objetivo constitucionalmente relevante, quedan sometidos a limitaciones 
específicas y, jurídicamente más estrictas” en sus derechos fundamentales, no 
aplicándoseles únicamente los límites “comunes a todos los ciudadanos” (STC 
102/2001). 
Ya desde una perspectiva global, ha de subrayarse, en cualquier caso, que la categoría en 
cuestión no es una suerte de varita mágica que permita fijar límites específicos a los 
derechos fundamentales por el solo hecho de que una determinada persona esté inserta 
en alguno de los supuestos de relación de sujeción especial mencionados o alguno más 
constitucionalmente admisible, sino que ello es algo que habrá que determinar y 
argumentar en cada caso, estableciendo, por lo demás, diferencias entre los distintos 
aspectos particulares de la relación de sujeción especial y los derechos afectados. La 
comprobación de que estamos ante una relación de sujeción especial habrá de llevar a 
fijar lo más precisamente posible, en primer lugar, el fin típico que caracteriza y da razón 
de ser a tal relación y, en segundo lugar, los derechos fundamentales que pueden verse 
modulados por la peculiaridad de esta relación, justificando así una aplicación mitigada 
(pero sólo mitigada) del principio de proporcionalidad o de la reserva de ley y principio 
de legalidad22, si bien en otras ocasiones el efecto de la existencia de una relación de 
sujeción especial puede  ser el de reforzar o hacer más estricta la aplicación de la 
proporcionalidad o la reserva de ley en un sentido garantista. 
 
En esta línea, es preciso hacerse eco de la doctrina recientemente sostenida por el TC 
con relación a las exigencias dimanantes del art. 24.1 CE respecto de las personas 
integradas en una relación de sujeción especial, concretamente la penitenciaria, en el 
sentido de que la relación de sujeción especial más que permitir modulaciones en tal 
derecho, más bien conlleva un plus en sus exigencias, pues si tal derecho no ampara el 
acierto de las resoluciones judiciales, de modo que la selección e interpretación de la 
norma aplicable corresponde a los órganos judiciales en exclusiva "sin otra excepción 
que la de aquellos supuestos en que la resolución judicial sea manifiestamente infundada, 
arbitraria, que no podría considerarse expresión del ejercicio de la justicia, sino 
simplemente apariencia de la misma", a partir de la STC 2/1997 "hemos reconocido", 
dice el TC en la STC 81/1997, "que el estándar de control puede ser superior al general 
en casos como el presente (permisos de salida), en los que si bien no puede llegar a 
apreciarse lesión del derecho fundamental a la libertad (art. 17.1 CE), tampoco puede 
decirse que no atañan de alguna manera a la libertad, como valor superior del 
                                                 
 21 Albert Bleckmann,  Staatsrecht II. Die Grundrechte, Carl Heymanns, Köln/Berlin/Bonn/München, 1997, cit., pp. 441-442. 
22 En este sentido, y sobre este concreto aspecto, nos parece modélica la reciente STC 6/2000, de 17 de enero: "[...] de la 
genérica imposición del deber de respeto al superior jerárquico no cabe derivar un límite especial y más intenso respecto a 
la libertad de expresión que legítimamente puede ejercitar un funcionario público [ ] Como ya se ha dicho con cita de la 
STC 81/1983, ni todos los funcionarios cumplen los mismos servicios ni todos los Cuerpos poseen el mismo grado de 
jerarquización o de disciplina interna [...] en el Cuerpo al que pertenece no existe una especial jerarquización o disciplina 
interna [ ] De suerte que en este concreto ámbito de la Administración Civil del Estado el criterio relevante ha de ser el de 
que, pese a la existencia de una relación especial de sujeción y el deber de respeto hacia el superior por parte del 
funcionario, éste se encuentra respecto al ejercicio de la libertad de expresión en una situación mucho más próxima a la del 
simple ciudadano”. 



ordenamiento jurídico", pues si la pena privativa de libertad supone una radical exclusión 
del valor superior de la libertad, los permisos de salida significan para sus beneficiarios 
por su propio contenido "el disfrute de una cierta situación de libertad de la que de 
ordinario, y con fundamento en la propia condena que así lo legítima, carecen", por lo 
que esta "relación" con el art. 17.1 CE justifica que a las resoluciones judiciales que 
confirman la denegación de un permiso de salida no se las mida "conforme al estándar 
general" (esto es, que de las mismas puedan deducirse los criterios jurídicos 
fundamentadores de la decisión), "sino que será preciso que estén fundadas en criterios 
que resulten conformes con los principios legales y constitucionales a que está orientada 
la institución”23.  
 
Esta doctrina viene a poner de relieve que la categoría de las relaciones de sujeción 
especial puede operar también como una técnica para llevar a cabo un control más 
intensivo o exigente que el ordinario, y responde, así, esta jurisprudencia a una nueva 
concepción de las relaciones de sujeción especial que el TC habrá de ir desarrollando en 
lo sucesivo y que se acomoda mejor a la concepción de las relaciones de sujeción especial 
propia de un Estado material de Derecho, como una meritoria doctrina administrativista 
de principios de los años noventa destacó oportunamente a partir de una crítica muy 
severa de la jurisprudencia constitucional de los años ochenta.  
 
Y es que en el marco de las relaciones de especial sujeción hay que lograr también, según 
Hesse, una concordancia práctica: ni pueden sacrificarse los derechos fundamentales en aras 
de la relación de sujeción especial, ni la función de ésta puede ser imposibilitada por 
aquellos. Debe lograrse una coordinación proporcional que dote de eficacia óptima a 
ambos. Por ello las relaciones de referencia deben verse también "a la luz de los derechos 
fundamentales" y la observancia de los derechos fundamentales está ordenada en el marco 
de lo posible, también si ello conlleva para las autoridades administrativas cargas o 
complicaciones24. 
 

 

                                                 
23 Véase la STC 81/1997, de 22 de abril, FJ 4º; véanse también las SSTC 48/1996, de 25 de marzo, y 83/1997, de 22 de 
abril. No obstante, el criterio de las SSTC 2/1997, 81/1997 y 83/1997, dictadas por la Sala Primera, no parece ser seguido 
por la Sala Segunda, por ejemplo, en la STC 128/1997, de 14 de julio. 
 24 Konrad Hesse, Grundzüge des..., cit., p. 146. 


