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Procede la Sala, una vez rehecha la actuación en los términos dispuestos 

por este Tribunal, a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso 

de tutela que ha promovido José Evelio Castro en contra del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social y el Banco Agrario de Colombia, 

S.A. 

 

ANTECEDENTES 

 

El demandante manifiesta que hace más de cinco años es desplazado por 

la violencia y que por lo mismo recibe la ayuda humanitaria que le brinda 

Acción Social. Sin embargo, afirma que desde hace dos años atrás ha 

estado a la espera de la ayuda económica hasta que “por fin me llego 

(sic) al Banco Agrario”, razón por la cual acudió a dicha entidad bancaria 

en la cual se negaron a desembolsarle el dinero que tenía a su favor 

porque al momento de identificarse enseñó la contraseña de la cédula de 

ciudadanía y el certificado expedido por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil, toda vez que le robaron la billetera con sus papeles de 

identificación. Sostiene que es una persona enferma, sufre de 

hipertensión alta y problemas del corazón, que no puede trabajar y que 

se encuentra en la pobreza absoluta. Por eso solicita que se le protejan 

sus derechos fundamentales al mínimo vital, igualdad y salud, y que se le 

conceda el dinero que le pertenece.    

 

A la acción de tutela se le imprimió el trámite procesal pertinente 

corriéndole traslado a las entidades accionadas. El Banco Agrario de 

Colombia, S.A. se opone a la demanda fundamentalmente porque 

considera que no ha transgredido los derechos del actor, ya que a pesar 

de que éste sea beneficiario de un giro de Acción Social, el cual se 

encuentra en estado devuelto, su función es de servir de simple 

intermediario para los pagos a los sujetos de la ayuda gubernamental y 

para tal fin debe cumplir con unas formalidades, como en el caso, exigir al 

accionante la presentación de su cédula de ciudadanía como requisito 
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para el desembolso del dinero. Enfatiza en que tal condición la impone de 

conformidad con el decreto 4969 de 2009 el cual determina que las 

cédulas de ciudadanía blanca laminada y café plastificada mantendrían su 

vigencia hasta el 30 de julio de 2010, y que a partir del 31 de julio de 

2010 el único documento válido en el país para identificar a las personas 

naturales mayores de edad es la cédula de ciudadanía amarilla con 

hologramas. Junto con lo anterior, afirma que en ocasiones en las cuales 

realizó el pago con la exhibición de la contraseña se presentaron varias 

suplantaciones que originaron una vulneración al patrimonio estatal. 

Entonces, siendo su deber velar por la protección de tales recursos, 

sostiene que ha actuado correspondientemente. Por estas razones pide su 

desvinculación de la litis.  

 

 

Por su parte, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

guardó silencio. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Está determinado que el origen del supuesto quebranto de derechos  

fundamentales que en el sub-lite se alega, proviene de la actuación del 

Banco Agrario el cual negó el desembolso del dinero proveniente del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social a favor del señor 

José Evelio Castro porque éste no enseñó la cédula de ciudadanía que lo 

identificara como tal. Es por ello que para dar solución al presente 

problema jurídico es necesario dilucidar si la entidad financiera está 

vulnerando los derechos del accionante o si por el contrario, su actuación 

está ajustada por un lado a la normativa y la jurisprudencia que rigen lo 

concerniente a la identificación de los ciudadanos, y por otro, a los 

principios que gobiernan su actividad bancaria. En cuanto al 

Departamento Administrativo, desde ya se tiene que decir que no se 

advierte por su parte conculcación de derechos del accionante, debido a 

que si lo que se requiere de éste solamente es el desembolso de dinero 

por concepto de ayuda humanitaria, ello ya tuvo lugar el día 27 de 

octubre de 2011.1     

 

                                                
1 Cfr. Folio 32 del cuaderno de esta instancia. 
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Para empezar se dirá que la relevancia de la cédula de ciudadanía como 

documento primordial de identificación ha sido definida por la Corte 

Constitucional en estos términos: 

 
“La Constitución y la ley han asignado a la cédula de ciudadanía, tres 
funciones particularmente diferentes pero unidas por una finalidad común, 
cual es la de identificar a las personas, permitir el ejercicio de sus derechos 
civiles y asegurar la participación de los ciudadanos en la actividad política 
que propicia y estimula la democracia.  
 
Jurídicamente hablando, la identificación constituye la forma como se 
establece la individualidad de una persona con arreglo a las previsiones 
normativas. La ley le otorga a la cédula el alcance de prueba de la 
identificación personal, de donde se infiere que sólo con ella se acredita la 
personalidad de su titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde 
se le exija la prueba de tal calidad. En estas condiciones, este documento 
se ha convertido en el medio idóneo e irremplazable para lograr el aludido 
propósito.”2  

 

Y respecto de la contraseña y los certificados expedidos por la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, la Corte en un asunto por retraso 

en la entrega de la cédula de ciudadanía dijo: 

 
“Si bien es cierto, la Registraduría Nacional del Estado Civil expide una 
contraseña que para algunos eventos, no todos, sirve como medio de 
identificación, esa contraseña no puede de ninguna manera convertirse en 
la justificación para no expedir con prontitud la cédula de ciudadanía, pues 
lo cierto es, que a pesar de que existan ciertos trámites de carácter civil en 
los cuales es dable que se acepte esa contraseña o cualquier otro 
documento como lo afirma la entidad accionada, esa no es la regla general; 
por el contrario, en las actuales circunstancias por las que atraviesa el país, 
se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que en casi todos los escenarios 
en que la cédula de ciudadanía es requerida, no son aceptadas constancias 
o certificaciones, mucho menos, cuando el trámite de la cédula lleva más 
de dos años, como es el caso de muchos de los demandantes, que han 
solicitado ese documento desde junio de 1999, obteniendo sí una 
respuesta, pero no la satisfacción de su derecho a estar plenamente 
identificado.”3 

 

De lo cual cabe deducir que la cédula de ciudadanía es el único 

documento capaz de probar la identificación de las personas mayores de 

18 años, y que por el contrario, la contraseña o los certificados que se 

                                                
2 Sentencia C-511 de 1999. 
3 Sentencia T-964 de 2001. 
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otorgan en caso de su pérdida, no cumplen a cabalidad la función 

identificadora.    

 

En el caso sub examine, se infiere que el Banco Agrario impuso una 

medida de precaución para la entrega de la ayuda humanitaria en dinero 

al accionante, el cual enseñó la contraseña y un certificado de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil como identificación, que para el 

efecto no es prueba suficiente de la identidad pues aduce que la entrega a 

personas que solo presentan este documento da pie a suplantaciones.  

 

Motivo este que debe ser aceptado, ya que si el banco quiere evitar la 

comisión de posibles fraudes que se puedan presentar por la acción de 

personas que enseñan el documento de contraseña, el cual admite más 

fácil la falsificación, se encuentra que la actuación surtida respeta los 

principios de protección de los recursos públicos toda vez que al exigir la 

nueva cédula de ciudadanía pretende evitar su dilapidación entregando a 

personas que no son beneficiarios de las ayudas los dineros estatales; el 

fin principal del cambio de formato de cédula de ciudadanía es brindar un 

documento con un nivel tecnológico de difícil falsificación y que permita la 

acreditación de los datos allí consignados mediante la comparación de las 

huellas dactilares4. Es por ello que mediante el decreto 4869 de 20095 los 

anteriores tipos de cédula estuvieron vigentes solo hasta el 30 de julio de 

2010, y en consecuencia para todos los efectos, se adoptó la cédula 

amarilla con foto en color como el único documento de identificación de 

los ciudadanos. Premisas estas que llevan al convencimiento que en el 

presente asunto no es factible declarar la violación de derechos, porque la 

negativa de entregar el desembolso está sustentada en motivos válidos 

de seguridad.    

 

Por tanto, se debe negar la tutela porque no se avizora vulneración de 

derechos fundamentales del demandante, al contrario, la negativa de 

desembolsar el dinero al accionante se encuentra sustentada en los 

                                                
4 Como ha establecido la Registraduría Nacional del Estado Civil en su circular número 133 
de agosto de 2010: “la nueva cédula de ciudadanía amarilla con hologramas se basa en la 
tecnología Afis (Automated Fingerprint Identification System), que permite la verificación 
automática de la identidad de las personas mediante la comparación de las huellas 
dactilares de los ciudadanos. Este documento les permite a los ciudadanos colombianos 
contar con un sistema de identificación biométrico con tecnología de punta y altos 
estándares de seguridad para impedir la falsificación y suplantación de las personas. La 
cédula amarilla con hologramas ofrece más confiabilidad a la organización electoral, a la 
rama judicial y a los sistemas penitenciario, financiero y de seguridad social, entre otros.” 
5 “Artículo 1. Las cédulas de ciudadanía blanca laminada y café plastificada, mantendrán, 
para todos los efectos, su vigencia hasta el 30 de julio de 2010.”  
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principios de transparencia y de salvaguarda de los recursos públicos y 

responde a las precauciones que deben adoptar las entidades bancarias 

para que el dinero se entregue con base a la información fidedigna del 

solicitante.  

 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira Sala Civil - Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela 

impetrada por el señor José Evelio Castro en contra del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social y el Banco Agrario de Colombia, 

S.A. 

 

Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el 

expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en 

caso de no ser impugnada. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 
 
 
 


