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Accionante:  EMERSON PULGARÍN DUSSAN 
Accionado: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 DISTRITO MILITAR No 22 EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA 
Providencia  PRIMERA INSTANCIA 

Tema: Pago de cuota de compensación militar: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la 
Ley 1184 de 2008, la cuota de compensación militar, es una contribución ciudadana, especial, 

pecuniaria e individual que debe pagar al Tesoro Nacional el inscrito que no ingrese a las filas y sea 
clasificado, según lo previsto en la Ley 48 de 1993. A su vez el artículo 6 de la referida ley, enlista las 

personas que sus particulares características quedan exentas del pago de la cuota de compensación 
militar, para lo cual, en el numeral 1º se indica, “1. Quien demuestre mediante certificado o carné 

expedido por la autoridad competente pertenecer al nivel 1, 2 y 3 del Sistema de Identidad y 

Selección de Beneficiarios – Sisbén”, y el decreto 2124 del 16 de junio de 2008, reglamentó la Ley 
1184 de 2008, en su artículo 2º, también desarrolla lo pertinente a las personas que están exentas. 

De lo anterior se desprende, que efectivamente a las personas que hagan parte del nivel 1, 2 y 3 del 
SISBEN, quedarán exentos del pago de la cuota de compensación militar, siempre y cuando acrediten 

dicha condición, la cual deberá ser verificada por la Dirección de Reclutamiento 
 

Pereira, abril dos de dos mil catorce. 
Acta número ____ del 2 de abril de 2014. 

 
Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 
constitucional invocada por EMERSON PULGARÍN DUSSAN,  quien actúa en nombre 

propio, contra  La Nación – Ministerio de Defensa Nacional  y el Distrito Militar No. 
22 del Ejercito Nacional de Colombia, por la presunta violación de sus derechos 

fundamentales al debido proceso, la igualdad, la dignidad humana, el mínimo vital y 
móvil, al trabajo y la familia.  
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 
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EMERSON PULGARÍN DUSSAN 

 

 ACCIONADOS 
LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
DISTRITO MILITAR No 22 EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA 
 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 
 

Relata el accionante que inició los trámites respectivos para obtener su libreta 
militar ante el distrito militar No. 22, y con ocasión de ello, le fue generado por 

concepto de compensación militar recibo de pago por la suma de $1.625.000, a pesar 
de encontrarse exonerado de dicho rubro, por pertenecer al SISBEN con puntaje DNP 
de 35.82 puntos, de conformidad con la Ley 48 de 1993 y a la Ley 1184 de 2008. 

 
Indicó, que al manifestarle esa situación al comandante de distrito, éste hizo 

caso omiso y le desconoció su derecho; argumenta además, que no cuenta con los 
medio económicos para cancelar ese valor, en consideración a que es estudiante, y si 
bien su progenitora trabaja, los ingresos que obtienen no son suficientes para cancelar 

dicho rubro. 
 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutelen los derechos invocados 
como vulnerados y se ordene a la accionada anule los recibos de pago ya dados, y se 
ordene la expedición de uno nuevo, que garantice el costo mínimo de la libreta militar, 

de conformidad con el art. 6 de la Ley 1184 de 2008. 
 

II. CONTESTACIÓN: 
 
En la respuesta allegada por el Comandante del Distrito Militar No. 22 Capitán 

Edgar Alfredo Martínez Pabón, indicó que el actor no está exento del pago de la cuota 
de compensación militar, al verificar la base de datos de planeación nacional con 

SISBEN, no se encuentra inscrito en la misma, además de que, al confrontar el 
certificado expedido por el Agustín Codazzi, el certificado de ingresos y retenciones 
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para el año gravable 2012 y el certificado de ingresos de los progenitores del actor, se 

tiene que éste, si está obligado al pago de la cuota de compensación militar. 
 

Aunado a lo anterior, manifestó que para efectos de la expedición de su 
libreta militar le fueron expedidos los correspondientes recibos de pago, en los cuales 
se le indica al accionante en el respaldo, que contra esos actos administrativos 

procede el recurso de reposición, sin que lo hubiese agotado, por tanto la decisión 
quedó en firme,  

  
III. CONSIDERACIONES. 

 
Problema jurídico a resolver. 
 
¿Demostró el actor pertenecer al nivel 1, 2 y 3 del Sistema de Identidad y 

Selección de Beneficiarios – Sisbén, a efectos de quedar exento del pago de la cuota de 

compensación familiar? 

 

Procedencia de la acción de tutela 
 
El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten amenazados o 
vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares 
en ciertos casos.  

  
Según el inciso 3° del mismo canon, la acción de tutela “solo procederá 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella 
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.  

  

La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los 
recursos ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de 

defensa judicial, o cuando este sea ineficaz, o para evitar un perjuicio irremediable, 
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como mecanismo transitorio, mientras la justicia decide.  

 
Procedencia de la acción de tutela contra Actos Administrativos de 

Contenido Particular y Concreto. 
 
En concordancia con lo anterior, en principio, la acción de tutela resulta 

improcedente contra actos administrativos, toda vez que es posible acudir ante la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo, en aras de invocar la nulidad y 

restablecimiento del derecho, y de entrada si se considera pertinente, solicitar de 
manera transitoria la suspensión del mismo, existiendo entonces un medio judicial 
idóneo para evitar la vulneración de sus derechos. 

 
Sin embargo, la Corte Constitucional1 ha reconocido que cuando a una 

persona, por medio de un acto administrativo se le desconozcan derechos 
fundamentales, la acción de tutela es procedente como mecanismo transitorio en aras 
de evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual el Juez deberá adoptar las medidas 

necesarias para suspender el acto administrativo mientras el interesado acude a la 
Jurisdicción Contenciosa. 

 
Igualmente, se ha dicho que, cuando el mecanismo judicial en comento no 

sea idóneo, ni eficaz para la protección de los bienes jurídicos en juego, la tutela 

podrá ser utilizada como mecanismo definitivo2. “Para lo que interesa a la presente 
causa, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, en tratándose de actos 

administrativos, antes de acudir al mecanismo de protección constitucional se deben 
agotar las vías ordinarias, salvo que el juez determine que tales mecanismos no 
proporcionan una eficaz y pronta protección a los derechos que se pretenden 

salvaguardar3.(…) En estos casos se ha establecido que las acciones ordinarias como 
son la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, retardan la protección de los 

derechos fundamentales  de los actores, así mismo se ha señalado que estas 
acciones carecen, por la forma como están estructurados los procesos, de la 
                                                        
1 T-958 de 2011, T-232 de 2013. 
2 T-232 de 2013 
3 Ver las sentencia T-502 de 2010 y T-715 de 2009 entre otras. 
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capacidad de brindar un remedio integral para la violación de los derechos del 

accionante4, razón por la cual, la tutela es el mecanismo idóneo para dar protección 
inmediata y definitiva a los derechos (… ) ”5. 

 
Conforme lo anterior, la acción de tutela no es procedente para atacar la 

validez de un acto administrativo cuando existen otros medios judiciales, en procura 

de salvaguardar los derechos fundamentales; sin embargo, cuando se está ante un 
perjuicio irremediable o se demuestra que el mecanismo ordinario es ineficaz o 

inapropiado para la protección de los derechos fundamentales invocados, la acción de 
tutela se vuelve procedente como mecanismo transitorio o definitivo, dependiente de 
las circunstancias de cada caso. 

 
Cuota de compensación militar. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 1184 de 2008, la 

cuota de compensación militar, es una contribución ciudadana, especial, pecuniaria e 

individual que debe pagar al Tesoro Nacional el inscrito que no ingrese a las filas y 
sea clasificado, según lo previsto en la Ley 48 de 1993. 

 
A su vez el artículo 6 de la referida ley, enlista las personas que sus 

particulares características quedan exentas del pago de la cuota de compensación 

militar, para lo cual, en el numeral 1º se indica, “1. Quien demuestre mediante 

certificado o carné expedido por la autoridad competente pertenecer al nivel 1, 2 y 3 

del Sistema de Identidad y Selección de Beneficiarios – Sisbén”, a su vez el decreto 
2124 del 16 de junio de 2008, que reglamentó la Ley 1184 de 2008 por la cual se 
regula la Cuota de Compensación Militar, en su artículo 2º, dispuso: 

 
“ARTÍCULO 2.- Para efecto de la exención del pago de la cuota de compensación 

militar en los términos de que trata el numeral 10 del artículo 60 de la Ley 1184 de 2008, los 

ciudadanos que pertenezcan a los niveles 1, 2, Y 3 del Sistema de Identificación y Selección 

                                                        
4Precedente sentado desde la Sentencia SU-961 de 1999.  
5 SU-336 de 2011  
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de Beneficiarios (SISBEN), deberán acreditarlo con la presentación del respectivo certificado 

o del carné expedido por la autoridad competente. 

 

No obstante lo anterior, la Dirección de Reclutamiento verificará la condición de los 

ciudadanos que pretendan ser beneficiarios de la misma, con base en los registros oficiales 

(base consolidada depurada nacional), que facilite el Grupo de Calidad de Vida e Impacto de 

los Programas Sociales, del Departamento Nacional de Planeación, o de quien haga sus 

veces y quien no se encuentre registrado en la base consolidada depurada nacional del 

Departamento Nacional de Planeación no tendrá derecho a la exoneración del pago de la 

cuota de compensación militar.” 
 

De lo anterior se desprende, que efectivamente a las personas que hagan 
parte del nivel 1, 2 y 3 del SISBEN, quedarán exentos del pago de la cuota de 
compensación militar, siempre y cuando acrediten dicha condición, la cual deberá ser 

verificada por la Dirección de Reclutamiento. 
 

Caso concreto 
 
Como pruebas arrimadas con la acción, se aportó copia de los desprendibles 

de pago números 2204164690 por concepto de cuota de Compensación Familiar por 
la suma de $1.625.000 de fecha 26 de febrero de 2014; y el 2207821492 por valor de 

$92.000 de la misma calenda; indicó la entidad accionada que de conformidad con el 
art. 11 del decreto 2124 de 20086, se le indicó al actor su obligación de pagar dentro 

de los 90 días siguientes a la ejecutoria de los mismos, y que contra éstos procedía 
recurso de reposición dentro de los cinco (5) días contados a partir del día siguiente 
de la fecha de notificación; sin que el accionante hubiese agotado dicho recurso. 

 
A pesar de indicarse, que en el respaldo del recibo de pago, se podía 

verificar la notificación en los términos del art. 11 citado, al revisar tanto las copias 
                                                        
6 ARTÍCULO 11.- Dentro del recibo de liquidación que se expida, se informará al clasificado su obligación de efectuar el pago dentro de los noventa 
(90) días siguientes a la fecha de ejecutoria del correspondiente recibo de liquidación. Adicionalmente en dicho documento se indicará la sanción a 
imponer por el no pago oportuno de la obligación, advirtiéndosele que contra el respectivo acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual 
podrá ser interpuesto dentro de los cinco días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación del mismo. 
Ejecutoriado el acto administrativo por el cual se liquida la cuota de compensación militar y no habiendo sido cancelada la obligación, procederá el 
cobro coactivo de que trata el parágrafo 10 del artículo 20 de la Ley 1184 de 2008, previo cobro persuasivo conforme a las disposiciones legales 
vigentes. 
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aportadas por el accionante, como las aportadas por la accionada, están en blanco, 

situación frente a la que el actor nada indicó, por tanto no es posible constatar lo 
narrado por la entidad accionada, sin que sea de recibo ese argumento para que se 

despache desfavorablemente la acción, máxime que es, la accionada quien posee en 
su poder las constancias de notificación. 

 

Ahora, si bien la acción de tutela es un mecanismo subsidiario, encuentra la 
Sala que, ante lo perentorio del término que tiene el accionante para pagar la suma 

indicada en el recibo de pago, esto es, 90 días de conformidad con el art. 11 del 
decreto 2124 de 2008, so pena de que le impongan sanción, además, que por la 
necesidad de la libreta militar a efectos de poder acceder en muchos casos a un 

trabajo, la tutela en este caso, se torna procedente, máxime que en el ámbito 
administrativo, el derecho al debido proceso es susceptible de ser tutelado. 

 
Y así lo indicó la Corte Constitucional que en un caso similar al aquí 

contemplado, indicó:  

 
“Al respecto, determina la Sala que la situación económica del actor, quien no cuenta con 

un empleo estable y es el responsable de suplir las necesidades de su núcleo familiar, son 

condiciones que denotan una condición de pobreza, que requiere la intervención del juez 

constitucional a efectos de garantizar la igualdad material. 

 

Por otro lado, advierte la Sala que el Distrito Militar No. 23 de San Juan de Pasto, en la 

expedición del acto administrativo “Recibo No. 230027756 del 26 de noviembre de 2009”, mediante 

el cual asignó un valor de $465.000 por concepto de cuota de compensación militar, omitió la 

aplicación del artículo 6º de la Ley 1184 de 20087, en virtud del cual, el hijo de accionante se 

encuentra exento de cancelar el valor de la cuota de compensación militar, toda vez que se  

encuentra incluido en el nivel 2 Del Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios –SISBEN-

.configurándose en consecuencia, una violación al derecho al debido proceso administrativo en la 

expedición del referido acto administrativo. 

 

Con fundamento en lo anterior y en la protección a la indefensión en que se encuentra el 

actor y su hijo, la Sala Séptima de Revisión revocará los fallos de instancia y en su lugar, concederá 
                                                        
7 Ley 1184 de 2008. Artículo 6º:  1. Quien demuestre mediante certificado o carné expedido por la autoridad competente pertenecer al nivel 1, 2 y 3 del 
Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios - Sisbén. 
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la tutela por las razones aquí expuestas y ordenará al Distrito Militar No. 23 de San Juan de Pasto 

hacer entrega de la Tarjeta Militar al joven Jesús Efrén Muñoz Ramírez, en concordancia con lo 

dispuesto en la Ley 1184 de 2008.”8 

 
Ahora, a efectos de verificar si el actor demostró pertenecer al nivel 1, 2 o 3 

del sistema de identificación y selección de beneficiarios, aportó un registro del 
SISBEN y del Departamento Nacional de Planeación, visible a folio 10, en el cual se 

indica, que tiene la ficha 17465, un puntaje de 35.82, que su estado es, validado, y 
que de acuerdo con ese puntaje, podría, si cumple con la normatividad vigente para 

cada programa, ser potencial beneficiario de: - Régimen subsidiado en salud, - 
Jóvenes rurales emprendedores, - Exención en el pago de la cuota de compensación 
militar –Exención en el pago para la expedición del duplicado de la cédula de 

ciudadanía. 
 

A folio 12, reposa certificado expedida por la Coordinadora del SISBEN 
Pereira, en el cual se indica que el actor solicitó registro en la Base de Datos del 
Sisben Net en la oficina de Pereira y se encuentra en trámite.  

 
A su vez, la accionada indicó que al consultar las bases de datos de 

Planeación Nacional con SISBEN, el actor no se encuentra inscrito. 
 
Conforme lo dicho, se tiene que el actor no pertenece en la actualidad, a 

ninguno de los niveles del  Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios 
(SISBEN), puesto que apenas esta en proceso de registro. Por lo tanto no es 

procedente en los términos de la Ley 1184 de 2008, reglamentado por el decreto 2124 
de 2008, que sea excluido del pago de la cuota de compensación militar. 

 

Así las cosas, se denegarán las pretensiones de esta acción constitucional. 
 

                                                        
8 T-722 de 2010 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato 
de la constitución, 

 
FALLA 

 

1. Negar la acción de tutela presentada por EMERSON PULGARÍN 
DUSSAN contra La Nación – Ministerio de Defensa Nacional  y el Distrito Militar 
No. 22 del Ejercito Nacional de Colombia. 

 

2. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 

artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 

impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 
3. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para 

su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                   Magistrada                                                          Magistrado 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


