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Derecho de asilo y estatuto de refugiado: avances y vacíos de protección en la 

jurisdicción constitucional de Colombia 

Laura Vanessa Vanegas Herrera1 

Resumen 

En Colombia la decisión sobre a quién se le reconoce el derecho a recibir asilo o refugio porque 

corre riesgo de ser perseguido, torturado o sufrir graves vulneraciones a sus derechos humanos 

si regresa a su país de origen la toma el Ministerio de Relaciones Exteriores, una autoridad 

administrativa perteneciente a la rama ejecutiva. Pese a que el contexto migratorio colombiano 

de la última década convierte al asilo y al estatuto de refugiado en un área importante en la 

toma de decisiones judiciales, en realidad este derecho fundamental y el rol judicial para su 

protección ha sido poco estudiado en Colombia. Ante este panorama, y entendiendo que el 

asilo es un derecho fundamental, este texto busca identificar cuáles han sido los avances y 

vacíos de protección del derecho de asilo y estatuto de refugiado en la jurisprudencia de jueces 

constitucionales de Colombia. Para ello, se presenta un estudio normativo del derecho de asilo 

en el derecho internacional y en el derecho interno, se hace una revisión bibliográfica de fuentes 

secundarias sobre el tema y se desarrolla un análisis de jurisprudencia. Finalmente, se presentan 

recomendaciones para la protección judicial de este derecho fundamental en el país. 

Palabras clave: refugio, asilo, tutela, jurisdicción constitucional, Corte Constitucional. 

 

Introducción 

Históricamente Colombia no ha sido un país receptor de personas extranjeras. Por el contrario, 

con la experiencia previa del conflicto armado, el desplazamiento forzado y otras situaciones 

de vulneración de derechos humanos, muchos fueron los colombianos que encontraron en la 

salida del país la única vía para proteger su vida. No obstante, desde la última década los flujos 

migratorios empezaron a cambiar, principalmente por la migración masiva de personas de 

nacionalidad venezolana. En ese contexto, Colombia, además de seguir recibiendo migrantes 

y refugiados extracontinentales, se convirtió en uno de los países de la región latinoamericana 

con mayor cantidad de personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y con necesidad de 

protección internacional de nacionalidad venezolana, es decir, personas que han tenido que 

salir de sus países de origen o residencia para salvaguardar su vida e integridad personal.  

Antes de este flujo migratorio, Colombia no contaba con la Ley 2136 de 2021, política 

integral migratoria, ni con lineamientos determinados para atender a las necesidades y 

demandas de la población en movilidad humana internacional, pero había empezado a ajustar 

su ordenamiento jurídico para respetar y garantizar sus derechos y determinar sus deberes en 

el territorio nacional, pese a que esto lo hiciera de forma fragmentaria y, por lo general, a corto 

plazo. En particular, frente a los refugiados y solicitantes de asilo, Colombia se hizo parte de 

 
1 Abogada y candidata a Magíster en Derecho, Gobierno y Gestión de la Justicia de la Universidad de los Andes. 

Correo: lv.vanegas@uniandes.edu.co  
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los principales instrumentos internacionales de derechos humanos en la materia, como la 

Convención para el Estatuto de los Refugiados de 19512, el Protocolo sobre el Estatuto de los 

Refugiados de 19673 y la Declaración de Cartagena de 1984, y posteriormente incorporó el 

derecho de asilo como un derecho fundamental en el artículo 36 de la Constitución Política de 

1991. Esto significa que, en materia de asilo y refugio, el Estado colombiano adquirió una 

responsabilidad constitucional que refuerza y complementa su responsabilidad internacional. 

En Colombia, el procedimiento para determinar si una persona puede ser reconocida 

como refugiada está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), una autoridad 

administrativa perteneciente a la rama ejecutiva. Sin embargo, se permite la solicitud de 

revisión judicial de la decisión a través de mecanismos constitucionales como la acción de 

tutela o contencioso-administrativos como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 

Si bien las autoridades administrativas han asumido un rol protagónico en el procedimiento de 

refugio, la rama judicial y, en particular, la justicia constitucional, conformada por los jueces 

de tutela y la Corte Constitucional de Colombia, se ha perfilado también como un actor 

relevante en la materia. Cada vez son más los reclamos o demandas de esta población que se 

canalizan a la rama judicial a través del uso de la acción de tutela, un mecanismo judicial de 

protección de derechos fundamentales incorporado por Colombia, a partir de la Constitución 

Política de 1991 (Moreno y Pelacani, 2020).  

En general, la intervención de la rama judicial ha generado un impacto positivo para la 

protección de derechos fundamentales de la población migrante y con necesidad de protección 

internacional. No obstante, la jurisprudencia constitucional aún es escasa e incipiente en cuanto 

al derecho fundamental de asilo, de la condición de refugiado y el procedimiento administrativo 

para su reconocimiento en Colombia. En Colombia el derecho de asilo ha estado alejado de 

instancias judiciales, lo cual contribuye a que, en la práctica, este sea un derecho debilitado. 

Sin embargo, con la llegada de personas que cumplen el perfil de refugiados y solicitan su 

reconocimiento al Estado colombiano, este es un asunto que está empezando a ser cada vez 

más relevante para el derecho constitucional. 

Aunado a esto, se debe resaltar que el sistema de refugio en Colombia, además de estar 

bajo la facultad discrecional del Estado, tiene varias falencias que derivan en la vulneración del 

derecho de asilo. Entre ellas está la ausencia de términos para que se resuelva de fondo una 

solicitud de reconocimiento, el establecimiento de plazos para que una persona pueda presentar 

su solicitud, so pena de que sea inadmitida o rechazada, los rechazos masivos de solicitudes 

extemporáneas4 sin la debida motivación y la carga de la prueba que reposa sobre el solicitante 

en la práctica, entre otras. Ante este panorama, y entendiendo que el asilo es un derecho 

 
2 Ley 35 de 1961. Por la cual se aprueba la Convención sobre Estatuto de los Refugiados. Congreso de la 

República. (12 de julio de 1961). Diario Oficial No. 30.566. 

3 Ley 65 de 1979. Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados”, firmado el 

31 de enero de 1967, y se autoriza al Gobierno Nacional para adherir al mismo. Congreso de la República. (21 de 

diciembre de 1979). Diario Oficial No. 35.442. 
4 Ver: Semana. (2022, 3 de febrero). Denuncian rechazos persistentes en las solicitudes de refugio de venezolanos 

en el país. Semana. https://www.semana.com/actualidad/articulo/denuncian-rechazos-persistentes-en-las-

solicitudes-de-refugio-de-venezolanos-en-el-pais/202202/ 

https://www.semana.com/actualidad/articulo/denuncian-rechazos-persistentes-en-las-solicitudes-de-refugio-de-venezolanos-en-el-pais/202202/
https://www.semana.com/actualidad/articulo/denuncian-rechazos-persistentes-en-las-solicitudes-de-refugio-de-venezolanos-en-el-pais/202202/
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fundamental, surge la pregunta de ¿cuáles han sido los avances y vacíos de protección judicial 

del derecho de asilo y estatuto de refugiado en la jurisprudencia de jueces constitucionales de 

Colombia? 

Pese a la relevancia de la intervención judicial en casos de asilo y refugio, en realidad 

esta ha sido un área poco estudiada desde el Derecho. De acuerdo con Thomas (2011), la 

importancia intrínseca de la concesión del asilo, además de su naturaleza como derecho 

humano y fundamental, es que se toman decisiones que, si son erróneas, pueden tener como 

consecuencia directa que las personas sean víctimas de persecución, tortura o incluso la muerte 

(p. 26). Según este autor, por lo general, ni las autoridades administrativas ni los jueces están 

preparados para decidir sobre estos asuntos. Por lo tanto, decidir a quién se le reconoce el 

derecho de asilo y a quién no plantea cuestiones difíciles sobre el alcance de las obligaciones 

legales y morales del Estado hacia los nacionales de otros países, la protección de sus derechos 

humanos, la eficacia de los controles migratorios y la asignación de recursos escasos (p. 26).   

Esta investigación pretende revisar los avances y vacíos de protección judicial del 

derecho fundamental de asilo en Colombia. De esa manera, busca contribuir al debate del rol 

del juez constitucional en materia de asilo, refugio y protección internacional, un tema 

relativamente reciente en Colombia y que presenta una intersección clara, por lo menos, entre 

el Derecho Internacional de Derechos Humanos (DIDH) y el Derecho Internacional de los 

Refugiados (DIR) con el derecho interno. Para lograr ese propósito, este texto se divide en 

cuatro secciones que utilizan metodologías diferentes. En la primera, como antesala para el 

análisis jurídico y delimitar cuantitativa y cualitativamente la población de la que trata este 

artículo, se hace una caracterización de la población refugiada y solicitante de asilo en 

Colombia. Para ello, se emplean las estadísticas oficiales de la Agencia de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR) y las obtenidas a través del MRE.  

En la segunda sección se hace un estudio normativo del derecho de asilo en Colombia, 

a la luz de los instrumentos internacionales en la materia y de los estándares que el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ha fijado para esta institución jurídica. En 

particular, se acoge la interpretación autorizada que hizo la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (Corte IDH) del artículo 22.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH) en la Opinión Consultiva OC-25/18, la cual trata del derecho de asilo. En esta 

investigación no se desconoce que otros sistemas de protección de derechos humanos, como el 

Sistema Europeo de Derechos Humanos, también tienen estándares consolidados frente al asilo 

y la protección internacional. Sin embargo, en este trabajo solo se hace referencia al SIDH por 

ser el más cercano a Colombia. 

En la tercera sección se exponen las principales decisiones judiciales de algunos 

tribunales constitucionales Colombia y de otros países de la región latinoamericana que 

incluyen el derecho de asilo en su legislación interna y que, además, presentan casos similares 

a lo que ocurre en Colombia sobre este derecho. Siendo así, se estudian 6 sentencias de 

tribunales de Ecuador, México y Chile, con el fin de ilustrar y ejemplificar la intervención del 

juez constitucional en la protección del derecho de asilo en la región. Paralelamente, se brinda 

una exposición de las principales consideraciones en materia de asilo y refugio dadas por 



4 
 

algunos jueces de tutela de Bogotá y por la Corte Constitucional colombiana. En detalle, se 

presentan 5 expedientes de tutela, cada uno con sentencia de primera y segunda instancia, y 8 

sentencias de la Corte: 6 tipo T o de tutela y 2 de constitucionalidad o tipo C. 

En la cuarta sección se ofrece un análisis crítico y reflexivo sobre la forma como fue 

abordado el derecho de asilo y estatuto de refugiado en las sentencias colombianas, partiendo 

de los estándares aplicables al derecho de asilo identificados en la segunda sección. Por último, 

habiendo planteado los avances y vacíos de protección de este derecho en la jurisprudencia 

colombiana, se proponen estrategias jurídicas para que se empiece a proteger este derecho a 

nivel nacional, particularmente en la jurisdicción constitucional. 

Para finalizar, ha de advertirse que este texto parte de la premisa de que el sistema de 

asilo y refugio forma parte de un proceso más amplio de aplicación de la política migratoria 

del Estado colombiano, la cual es liderada por la rama ejecutiva. Además, reconoce que, en 

algunos casos, por la imposibilidad de cumplir los requisitos para acceder a mecanismos de 

regularización migratoria, por su limitado marco temporal, o por el desconocimiento de la 

figura, muchas personas pueden estar haciendo un uso instrumental de la misma. Esto debido 

a que, en muchas ocasiones, es la única vía con la que cuentan para permanecer de forma 

regular en el país. Sin embargo, también acepta que un número considerable de solicitantes 

tienen derecho al asilo, y que, por tanto, sus solicitudes deben ser revisadas con un enfoque de 

derechos humanos y de acuerdo con las obligaciones internacionales de Colombia. En este 

texto no hay un pronunciamiento sobre las dimensiones políticas más amplias del 

reconocimiento del asilo y la condición de refugiada de una persona, sino que se centra en el 

examen de la protección judicial que debe tener el derecho de asilo en tanto derecho 

fundamental en el país. 

I. Caracterización de personas en situación de movilidad humana 

internacional 

La movilidad humana es un fenómeno mixto5 y “multicausal que puede darse de manera 

voluntaria o forzada” (CIDH, 2015, p. 11). Además, es un escenario complejo en el que 

coexisten diversas vulnerabilidades e interseccionalidades. Si bien toda persona refugiada es 

migrante, no toda persona migrante es refugiada 6 . Cuando hablamos de migrantes, nos 

referimos, en estricto sentido, a las personas que se movilizan voluntariamente, es decir, sin 

ningún tipo de coacción. Por el contrario, nos referimos a personas refugiadas cuando ese 

traslado ha sido forzoso y motivado por la protección de su vida, integridad o libertad, por 

causa de la persecución que hay en su contra, ya sea por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social, opiniones políticas, o por situaciones de violencia 

 
5 Una persona puede pasar por varias etapas de movilidad humana a lo largo de su vida. Si corre peligro en su 

territorio y no ha recibido suficiente protección, pasa de estar en desplazamiento interno a una movilidad 

transfronteriza, y el Estado al que llegue puede ser tanto país de destino como de tránsito. La persona también 

puede decidir voluntariamente o verse obligada a regresar a su país de origen, y en ese caso estaría ante un retorno. 
6 Además de personas migrantes y refugiadas, existen personas apátridas, víctimas de trata de personas que son 

transportadas físicamente a través de fronteras sin su consentimiento y desplazados internos. Por otro lado, se ha 

usado el término otras personas con necesidad de protección internacional para los casos en los que no ha sido 

posible asignar a las personas en alguna de estas categorías. 
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generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos 

humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público; y 

solicitantes de asilo o refugio cuando las personas refugiadas solicitan y tienen en trámite su 

reconocimiento como tal ante un Estado7.  

Estas categorías no son restrictivas ni excluyentes, pues en una misma persona pueden 

coexistir dos o más, y coincidir varias situaciones que la conviertan en sujeto de especial 

protección constitucional. La finalidad de las categorías es determinar el grado de protección 

que tendrá cada una, tanto a nivel nacional como internacional. Así, una persona migrante no 

tendrá el mismo sistema de protección que una persona refugiada, pues esta última se encuentra 

en una situación de vulnerabilidad mayor que la sitúa en una posición de desventaja, lo cual 

justifica un grado reforzado de protección por parte del Estado. En el presente trabajo se hablará 

exclusivamente de personas refugiadas y solicitantes de asilo.  

Las categorías son útiles para determinar las responsabilidades de un Estado con las 

personas bajo su jurisdicción. Sin embargo, a menudo son utilizadas de forma tal que dejan 

vacíos de protección. Un ejemplo de ello puede ser la inexistencia de mecanismos para proteger 

a las personas que se movilizan por el cambio climático o, por ejemplo, catalogar la movilidad 

humana venezolana únicamente como una migración económica o con categorías nuevas como 

“venezolanos desplazados en el extranjero”8. Situaciones como estas son las que dan paso al 

diseño e implementación de medidas que, por no tener en cuenta que la movilidad humana es 

mixta, disminuyen el grado de protección que el Estado está obligado a dar a las personas con 

necesidad de protección internacional. Se adelanta que, además, este tratamiento de personas 

refugiadas únicamente como migrantes puede ser una de las causas de la poca producción 

jurisprudencial sobre el derecho de asilo en Colombia. 

1. Personas refugiadas y solicitantes de asilo en Colombia: entre la desesperanza y el 

desarraigo 

Las cifras de la población que tiene que salir de sus países de residencia u origen por 

persecución, conflicto, violencia, violaciones a los derechos humanos o acontecimientos que 

alteraron gravemente el orden público han ido aumentando año tras año. De acuerdo con 

ACNUR (2022), para finales de 2021 había 89,3 millones de desplazados por la fuerza en todo 

el mundo9. De esos 89,3 millones, 27,1 millones son refugiados y 4,6 millones son solicitantes 

de asilo, y el 69% de todas las personas refugiadas en el mundo proceden de solo cinco países10. 

 
7 Para el Derecho Internacional el reconocimiento como persona refugiada es declarativo y no constitutivo, es 

decir, una persona se considera como refugiada tan pronto cumple los requisitos para ello, sin que medie la 

declaración expresa del Estado. No obstante, en muchos Estados ese reconocimiento expreso es lo que habilita a 

la persona refugiada para acceder a los derechos derivados de tal protección (Corte IDH, Pacheco Tineo vs. 

Bolivia). Esto es lo que ocurre en Colombia. 

8 ACNUR emplea este término para referirse a las personas venezolanas que han salido de su país en los últimos 

años. Ver: https://www.acnur.org/datos-

basicos.html#:~:text=M%C3%A1s%20de%20dos%20tercios%20(69,proced%C3%ADan%20de%20solo%20ci

nco%20pa%C3%ADses.  
9 Debido a que el último informe de ACNUR solo incluye cifras hasta mayo de 2022, no se ven reflejadas las 

recientes situaciones en Afganistán y Ucrania, que seguramente se registrarán en el informe del 2023. 
10 República Árabe de Siria (6,8 millones), Venezuela (4,6 millones), Afganistán (2,7 millones), Sudán del Sur 

(2,4 millones) y Myanmar (1,2 millones). 

https://www.acnur.org/datos-basicos.html#:~:text=M%C3%A1s%20de%20dos%20tercios%20(69,proced%C3%ADan%20de%20solo%20cinco%20pa%C3%ADses
https://www.acnur.org/datos-basicos.html#:~:text=M%C3%A1s%20de%20dos%20tercios%20(69,proced%C3%ADan%20de%20solo%20cinco%20pa%C3%ADses
https://www.acnur.org/datos-basicos.html#:~:text=M%C3%A1s%20de%20dos%20tercios%20(69,proced%C3%ADan%20de%20solo%20cinco%20pa%C3%ADses
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Colombia es el segundo país a nivel mundial que recibe la mayor cantidad de solicitantes de 

asilo (1,8 millones de personas) y, de acuerdo con estadísticas de septiembre de 2022, es el país 

que mayor número de personas venezolanas ha recibido en la región latinoamericana, con 

aproximadamente 2.477.588 de un total de 5.984.457 11  (Plataforma de Coordinación 

Interagencial para Refugiados, 2022). 

En cuanto a solicitudes de asilo en Colombia, según la cifra proporcionada por el MRE 

a través de una respuesta a una petición presentada, del 01 de enero de 2017 al 01 de agosto de 

2022, el número de solicitudes que ha recibido Colombia supera las 44.00012. De acuerdo con 

cifras incluidas en el CONPES 4100 de 2022, con corte a 30 de abril de 2022, el 98,80% de las 

solicitudes radicadas corresponden a personas de nacionalidad venezolana. Pese a que hay un 

gran número de solicitudes de refugio, entre 2017 y 2022 solo se han reconocido como 

refugiadas a 1.289 personas, es decir, a aproximadamente un 2,9% del total de solicitudes 

radicadas en estos años.  

Más allá de las estadísticas, es necesario reconocer las situaciones que han vivido las 

personas refugiadas y solicitantes de asilo y su temor fundado de regresar a su país de origen o 

de residencia. Este contexto los expone a enfrentar retos como integrarse a la sociedad de 

acogida, adaptar sus costumbres, idioma (en algunos casos) y, además, soportar el peso 

emocional y psicológico de la migración, exacerbado por la discriminación y la xenofobia. La 

mayoría de las personas refugiadas llegan a Colombia debido a traumas personales 

relacionados con la violencia, la vulneración masiva y sistemática a sus derechos humanos, la 

pobreza y la situación económica, política y social de sus países de origen. Estas experiencias 

se asocian a un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud mental y médica en esta 

población (Delavari et al., 2013; Garcini et al., 2017), y el estrés relacionado con el miedo a la 

deportación y/o expulsión puede incrementar ese riesgo. 

Pero las personas migrantes y refugiadas enfrentan una barrera adicional: la 

irregularidad migratoria. Esto incide en su acceso a derechos como la salud, la educación y el 

trabajo. Además, traza una desconexión y desconfianza hacia la autoridad estatal, pues hay un 

temor constante de ser sancionados con multas, deportación y/o expulsión. Esto implica que, 

por ejemplo, no ingresen de manera regular al país para evitar ser identificados y localizados, 

o, incluso, que sientan temor de acudir a las autoridades del Estado para recibir apoyo. 

A su vez, la población migrante y refugiada suele desconocer el ordenamiento jurídico 

de su país de tránsito o destino, y la oferta de servicios de acompañamiento legal gratuito, por 

lo general, es limitada. Estas personas, necesariamente, tendrán que involucrarse en trámites 

administrativos y/o judiciales, ya sea para regularizar su situación migratoria o para solicitar 

su reconocimiento como refugiados. Las personas que intervienen en procesos judiciales y/o 

administrativos manifiestan altos niveles de estrés por el hecho de formar parte de estos, en 

 
11  Estas estadísticas corresponden a las consultadas el 12 de noviembre de 2022, fecha de corte de esta 

investigación. Sin embargo, es importante mencionar que estas cifras aumentan día a día. 
12  Para esta investigación se solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores cifras actualizadas por año y 

nacionalidad de los solicitantes de refugio, entre otros datos. Sin embargo, el Ministerio solo proporcionó la 

información del total de solicitudes recibidas desde enero de 2017 a agosto de 2022 que, en sus palabras, “supera 

las 44.000”. Fuente: respuesta a petición, con fecha de 06 de septiembre de 2022. 
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general burocráticos, muy técnicos, especializados, extensos o prolongados en el tiempo. Ese 

estrés se incrementa cuando la persona que está en situación de vulnerabilidad, en pobreza 

extrema, o tiene alguna condición o situación que lo sitúa en una posición de desventaja en 

contraste con otras personas. Ejemplo de ellas son las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, 

los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad. Incluso, cuando se presentan 

varias de estas situaciones en una misma persona, el riesgo de sentir estrés es aún mayor. 

En ese sentido, se podría decir que el procedimiento actual de refugio en Colombia 

causa desesperanza e inseguridad jurídica para quienes lo solicitan. Según Hirsch, Visser, 

Chang y Jeglic (2012), la desesperanza (hopelessness) es la disminución de la creencia en la 

probabilidad de alcanzar un objetivo y de las expectativas de logro y éxito. Algunas 

investigaciones en Estados Unidos revelaron que existe un vínculo entre la desesperanza y el 

estatus legal de una persona (González et. al. 2015). Entonces, mientras no exista una 

protección y garantía del derecho de asilo y un procedimiento célere para su reconocimiento, 

estas situaciones se seguirán presentando. 

II. El derecho de asilo: de prerrogativa estatal a derecho humano 

El asilo es una figura que, aunque no tenga una definición determinada, puede entenderse como 

la “protección otorgada por un Estado en su territorio o en otro lugar bajo el control de alguno 

de sus órganos a una persona que ha venido a solicitarla” (Instituto de Derecho Internacional, 

1950). Con el paso de los años, el asilo adquirió un marcado carácter humanitario, apolítico y 

de solidaridad internacional, pues busca la protección de la persona humana y preservar su 

vida, seguridad, libertad o integridad (Corte IDH, 2018, p. 34).  

La incorporación del asilo en el DI fue consecuencia de las graves violaciones a los 

derechos humanos en Europa derivadas de la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945). Antes 

de este hecho histórico, solo se abordaba en tratados de naturaleza interestatal, pues lo que 

primaba era la soberanía y autonomía de los Estados para conceder protección a un extranjero 

en su territorio. No obstante, esta situación de movilidad humana en Europa dio paso a que el 

asilo fuera entendido como un derecho humano subjetivo y no simplemente como una 

prerrogativa de los Estados.  

El primer instrumento internacional que incluyó el derecho de asilo fue la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 en su artículo XXVII. 

Posteriormente, en 1951 se promulgó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados en 

Ginebra, Suiza con el fin de ampliar el ámbito de protección del asilo a las personas que 

tuvieran temores fundados de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Debido a que esencialmente se 

buscaba proteger a quienes huían de la guerra, durante 16 años la Convención solo contempló 

los hechos ocurridos en Europa antes del 1 de enero de 1951 para reconocer a una persona 

como refugiada. Sin embargo, con el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 se 

eliminó esa restricción temporal y espacial bajo el entendido de que habían surgido nuevas 

situaciones de refugiados en el mundo y que las personas ameritaban tal protección.  
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Dos décadas más tarde esta definición fue fortalecida y ampliada con la adopción de 

instrumentos jurídicos regionales de soft law como la Declaración de Cartagena sobre 

Refugiados de 1984, la cual fue promovida, principalmente, por Colombia (Mondelli, 2018)13y 

es originaria del Sistema Africano de Derechos Humanos14. Según esta, también se considera 

refugiada a la persona que huye porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por 

la violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los 

derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. 

A nivel regional, el asilo también fue codificado como derecho. Primero, en la CADH 

de 1969, por solicitud de Colombia. Segundo, en las constituciones políticas de 16 países15 de 

la región. Entonces, el derecho de asilo se ha constitucionalizado. Sin embargo, lo cierto es que 

en las legislaciones internas de los Estados latinoamericanos se ha empleado en mayor medida 

el término “refugio” y no “asilo”, lo cual ha contribuido a la recurrente confusión entre ambas 

instituciones jurídicas, y a que no se considere que el refugio hace parte del derecho de asilo.  

1. El derecho de asilo y estatuto de refugiado en Colombia: un derecho indeterminado y 

debilitado 

Para Colombia, el derecho de asilo es de obligatorio cumplimiento en tanto es un derecho 

fundamental por expresa disposición constitucional (Const. 1991, art. 36) y hace parte del 

bloque de constitucionalidad (Const. 1991, art. 96). Sin embargo, su texto es particularmente 

abstracto e indeterminado, pues señala que “[S]e reconoce el derecho de asilo en los términos 

previstos en la ley”. Una interpretación literal del texto de este artículo lleva a concluir que 

este derecho no es absoluto, pues encuentra su delimitación y alcance en la ley, entendida como 

cualquier disposición normativa emitida por una autoridad facultada para ello. 

Si se lee detenidamente, el artículo 36 de la Constitución no reduce el derecho de asilo 

al asilo político. Como lo menciona Kastilla (2019) en su interpretación de este derecho en 

Colombia, “al no estar establecida esa limitación, bien se puede interpretar y entender que el 

texto constitucional deja abierta la posibilidad de la inclusión de causas o motivos específicos 

que requiera el país o región, como podrían ser todos los incluidos en la conclusión tercera de 

la Declaración de Cartagena de 1984” (p. 192). Finalmente, de acuerdo con Orihuela (2016), 

“los Estados que han equiparado en su práctica y legislación interna el asilo al refugio están 

obligados a concederlo a quien revista la condición de refugiado según el Derecho 

 
13 Además, ver discurso del ex presidente de Colombia Belisario Betancur en el Coloquio sobre la protección 

internacional de los refugiados en América Central, México y Panamá: problemas jurídicos y humanitarios. 

Memorias del Coloquio en Cartagena de Indias, noviembre de 1984, editado por ACNUR, Centro Regional de 

Estudios del Tercer Mundo, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, 1986, Pág. 33. 
14 La Convención de la Organización para la Unidad Africana de 1969, por la que se regulan los aspectos 

específicos de problemas de los refugiados en África, incluye la siguiente definición en su artículo I(2): El término 

“refugiado” se aplicará también a toda persona que, a causa de una agresión exterior, una ocupación o una 

dominación extranjera, o de acontecimientos que perturben gravemente el orden público en una parte o en la 

totalidad de su país de origen, o del país de su nacionalidad, está obligada a abandonar su residencia habitual para 

buscar refugio en otro lugar fuera de su país de origen o del país de su nacionalidad.  
15 Bolivia (2009), Brasil (1988), Colombia (1991), Costa Rica (1949), Cuba (1976), Ecuador (2008), El Salvador 

(1983), Guatemala (1985), Haití (1987), Honduras (1982), México (1917), Nicaragua (1987), Paraguay (1992), 

Perú (1993), República Dominicana (2010) y Venezuela (1999).  
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Internacional y el contenido de este asilo habrá de ser respetuoso con el estatuto jurídico 

reconocido al refugiado por el ordenamiento jurídico internacional” (p. 66). 

Como se introdujo en párrafos anteriores, si bien hay una común imprecisión entre los 

términos “asilo” y “refugio” en el ordenamiento jurídico colombiano, de acuerdo con la Corte 

IDH16 (2018), el estatuto de refugiado hace parte del asilo en su modalidad de asilo territorial, 

en tanto este también se otorga en el territorio del Estado en el que se solicita, por las causales 

establecidas en los instrumentos internacionales. Para la Corte IDH, solo el asilo territorial y el 

estatuto de refugiado están cobijados bajo el alcance e interpretación autorizada del artículo 

22.7 de la CADH, el cual consagra el derecho a buscar y recibir asilo. Entonces, para el SIDH, 

el derecho de asilo comprende el asilo territorial y el estatuto de refugiado, y excluye el asilo 

diplomático. No obstante, el asilo diplomático podrá ser incorporado en la legislación interna 

si cada Estado así lo determinase. Como se explica más adelante, en la jurisprudencia 

colombiana analizada tampoco se hace una distinción clara entre “asilo” y “refugio”. 

El objetivo de esta investigación no es hacer una distinción profunda entre refugio y 

asilo. Lo que es claro es que, para mantener una interpretación sistemática y no fragmentada 

de la normatividad nacional e internacional en la materia, y que no haya un debilitamiento de 

la protección internacional de los refugiados, es necesario que se armonicen ambas figuras (San 

Juan y Manly, 2004, p. 67). Por tanto, partiendo de una interpretación que tiene en cuenta la 

finalidad, se asume (i) que tanto el asilo como el refugio buscan la protección internacional de 

personas extranjeras en un Estado. Además, (ii) que el refugio hace parte del derecho de asilo, 

en tanto una persona refugiada adquiere el estatus de refugiado en virtud del derecho a buscar 

y recibir asilo, y (iii) que su alcance dependerá de los compromisos internacionales asumidos 

por cada Estado. Esto último, partiendo de que esta distinción conceptual se torna irrelevante 

si lo que se tiene en cuenta es el cumplimiento de las obligaciones internacionales en la materia 

(Arlettaz, 2015, p. 90) y, por ende, la protección de los derechos. 

Bajo el entendido de que el asilo es un derecho humano y fundamental, es posible 

concluir que este se compone de unas garantías mínimas de protección que deben ser respetadas 

y garantizadas por los Estados a quienes lo soliciten, independientemente de que se reconozca 

o no a una persona como refugiada y de su situación migratoria. Así, el derecho de asilo tiene 

dos características esenciales. Primero, implica una protección estatal a una persona extranjera 

en el territorio de un Estado del cual no es nacional ni residente habitual. Segundo, incluye el 

principio de no devolución (non-refoulement), en virtud del cual se exige al Estado que no 

entregue o devuelva a la persona sujeta a protección a un Estado donde su vida, seguridad, 

libertad y/o integridad se encuentren o podrían encontrarse en peligro17. 

 
16 Colombia es signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también aceptó la competencia 

contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, razón por la cual es vinculante lo que esta 

interprete sobre el derecho a buscar y recibir asilo. 
17 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, artículo 33; Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, artículo 22.8. 
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2. Las falencias del procedimiento de refugio que permiten la vulneración del derecho de 

asilo y desincentivan su uso 

Colombia no solo es Estado parte de los principales instrumentos internacionales en materia de 

protección del asilo y del refugio, sino que incorporó en su legislación interna las definiciones 

textuales de persona refugiada contenidas en la Convención de 1951 18 y ampliada por su 

Protocolo de 1967 19 , en la Declaración de Cartagena de 1984 y en la disposición de la 

Convención sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 

1987. Estas tres definiciones son vinculantes para Colombia debido a que fueron expresa e 

integralmente incluidas en la legislación interna, primero a través del Decreto 1067 de 2015, y 

posteriormente, por la Ley 2136 de 2021. 

Para que una persona sea formalmente reconocida como refugiada, debe iniciar un 

procedimiento para tal fin ante el Estado. En la región latinoamericana, por lo general, este 

procedimiento es de carácter administrativo, no judicial. Tanto la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) como la Corte IDH han señalado que estos procedimientos deben 

ser respetuosos del derecho al debido proceso y de sus garantías (CIDH, 2020). Todas estas 

garantías guardan una relación de interdependencia con el principio de no devolución, pues el 

derecho a la no devolución puede verse vulnerado por violaciones flagrantes del derecho al 

debido proceso (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 2012). 

Colombia ha tenido varias reglamentaciones distintas vía Decretos sobre el 

procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado (ver Anexo: Tabla 1), de las 

cuales está vigente la expuesta en el Decreto 1067 de 2015. De la lectura de esos Decretos, se 

concluye que el procedimiento se ha venido desmejorando en términos de debido proceso pues, 

para abarcar las etapas del procedimiento de reconocimiento como refugiado, el MRE, desde 

el año 2009, no tiene un límite máximo de tiempo, lo cual produce inseguridad jurídica para 

las personas solicitantes. Además, se puede considerar una medida regresiva para la protección 

del derecho de asilo con relación al debido proceso administrativo.  

Como se mencionó, este procedimiento presenta algunas falencias, ya identificadas por 

algunas organizaciones de derechos humanos20. La primera es la inexistencia de términos para 

su determinación, lo cual ha llevado a que el MRE se tome, aproximadamente, 3 o más años 

en emitir decisión de fondo. La segunda es que el salvoconducto de permanencia SC-2 para 

resolver situación de refugio, el cual se les entrega a los solicitantes, es un documento muy 

limitado para acceder a servicios y derechos en el territorio colombiano. Por un lado, el 

salvoconducto no constituye un documento de identificación y, por el otro, no habilita para 

ejercer actividades laborales en el país21, ni permite acceder a servicios bancarios, así como 

tampoco egresar del sistema educativo, entre otras.  

 
18 Aprobada a través de la Ley 35 de 1961. 
19 Aprobado por la Ley 65 de 1979. 
20 Véase, por ejemplo: Dejusticia. (2019). Refugio y coherencia. https://www.dejusticia.org/column/refugio-y-

coherencia/  
21 Originalmente, la restricción expresa para no ejercer actividades laborales en el país es para portadores de 

salvoconducto SC-1, es decir, para quienes van de salida del país. Ver: parágrafo del artículo 2.2.1.11.4.9 del 

Decreto 1067 de 2015: “PARÁGRAFO. El extranjero al que se le expida un salvoconducto (SC-1) para salida del 

país, no podrá ejercer actividad u ocupación, so pena que se le impongan las sanciones administrativas a que 

https://www.dejusticia.org/column/refugio-y-coherencia/
https://www.dejusticia.org/column/refugio-y-coherencia/
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La tercera limitación del procedimiento de refugio en Colombia tiene que ver con el 

nivel de acompañamiento a los solicitantes. En términos generales, aparte de otorgar el 

salvoconducto de permanencia SC-2, el MRE no contempla algún tipo de acompañamiento 

psicológico, económico y/o de integración para quienes solicitan refugio, necesarios para la 

acogida y adaptación de personas que pertenecen a esta población. En mayor medida, esa labor 

de integración la han asumido las organizaciones de la sociedad civil, sean de carácter religioso, 

de asistencia humanitaria o de derechos humanos, pero que se encuentran desvinculadas del 

procedimiento institucional de refugio.  

Si bien Colombia tiene recientes medidas para atender, específicamente, a la población 

venezolana en su territorio, estas están dirigidas a personas migrantes y no a personas 

refugiadas. Así, por ejemplo, el Documento CONPES 4100 de 2022 establece rutas para la 

integración económica de la población migrante, pero se enfocan principalmente en personas 

que cuentan con documentos que los habilitan para ejercer actividades laborales en el territorio, 

lo cual descarta a los solicitantes de refugio. Por otro lado, el Estatuto Temporal de Protección 

para Migrantes Venezolanos (ETPMV), creado en el año 2021 para brindar un documento de 

regularización e identificación a población venezolana, está enfocado en migrantes, pues 

expresamente señala que no es posible portar al mismo tiempo salvoconducto de permanencia 

SC-2 como solicitante de refugio y el Permiso por Protección Temporal (PPT)22. Hay que 

resaltar que el ETPMV es una medida gubernamental que permitió a muchas personas 

venezolanas acceder a regularización migratoria. Sin embargo, esta no puede socavar o ser 

incompatible con la figura del refugio23, debido a que esto sería contrario al derecho de asilo. 

Aunado a esto, el 06 de octubre de 2021, la Comisión Asesora para la Determinación 

de la Condición de Refugiado (CONARE) del MRE expidió el Acta 09 de 202124, la cual no 

tiene la misma naturaleza jurídica que una Resolución, un Decreto o una Ley. Por el contrario, 

es una decisión interna y reservada que, por su jerarquía normativa, no puede modificar el 

procedimiento de refugio establecido en el Decreto 1067 de 2015. En esta Acta se indica que 

se rechazarán todas las solicitudes de refugio presentadas después de 2 o más años desde el 

ingreso al país, y que aplicará de forma retroactiva para las solicitudes presentadas por 

nacionales venezolanos. Esta medida es preocupante toda vez que omite el deber de estudiar 

 
hubiere lugar”. No obstante, en la práctica se ha extendido esta prohibición a los portadores de salvoconducto SC-

2, entre los cuales está el que se entrega por encontrarse en un trámite de reconocimiento como refugiado. 
22 Decreto 216 de 2021, Por medio del cual se adopta el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes 

Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal y se dictan otras disposiciones en materia migratoria. 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. (01 de marzo de 2021). Diario Oficial No. 51.603. Artículo 16; 

Resolución 0971 de 2021, Por la cual se implementa el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes 

Venezolanos adoptado por medio del Decreto 216 de 2021. Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. 

(28 de abril de 2021). Diario Oficial No. 51.660. Artículo 24. 

23 Ver: Dib-Ayesta, Laura. (2021). El Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos y sus vacíos de 

protección a personas con necesidad de protección internacional. https://ln5.sync.com/dl/848f4d400/zevv62zi-

tpaffp6u-ga6knpjv-u9nhin32/view/doc/7884128770014 

24 De acuerdo con el MRE, esta Acta es de carácter reservado, razón por la cual solo se pudo tener acceso a 

extractos de ella publicados en una Resolución de rechazo de solicitud de refugio de una ciudadana venezolana, 

publicada en esta página web: https://ligacontraelsilencio.com/wp-content/uploads/2021/11/Acta-de-rechazo-

an%C3%B3nima.pdf  

https://ln5.sync.com/dl/848f4d400/zevv62zi-tpaffp6u-ga6knpjv-u9nhin32/view/doc/7884128770014
https://ln5.sync.com/dl/848f4d400/zevv62zi-tpaffp6u-ga6knpjv-u9nhin32/view/doc/7884128770014
https://ligacontraelsilencio.com/wp-content/uploads/2021/11/Acta-de-rechazo-an%C3%B3nima.pdf
https://ligacontraelsilencio.com/wp-content/uploads/2021/11/Acta-de-rechazo-an%C3%B3nima.pdf


12 
 

las razones individuales de extemporaneidad planteadas por cada solicitante, rechaza de plano 

sus solicitudes y resulta discriminatoria en razón a la nacionalidad, dado que solo aplica para 

solicitantes de nacionalidad venezolana. 

Al analizar las falencias que presenta actualmente el procedimiento de reconocimiento 

de refugio de Colombia y las barreras que de él se derivan para las personas que lo solicitan, 

es posible concluir que el Estado colombiano ha llevado a cabo políticas y programas que 

buscan desincentivar el uso de la figura del asilo. De esa manera, lograría reducir la carga 

administrativa del MRE, el cual debe dar trámite y respuesta a las más de 44.000 solicitudes 

que ha recibido, en mayor medida, de personas de nacionalidad venezolana. Además, se 

evitaría entrar en discusiones de índole político con los Estados, principalmente con aquellos 

de los cuales son originarias las personas que solicitan refugio en el territorio colombiano. Esto, 

claramente, deja en evidencia que el asilo, pese a ser esencialmente un asunto de derechos 

humanos, está inevitablemente permeado por la discrecionalidad de la autoridad y la soberanía 

estatal, lo cual ubica al juez constitucional en un contexto y asunto de decisión especialmente 

complejo, como se abordará más adelante.  

Pese a que este procedimiento está a cargo de una autoridad administrativa, es posible 

acudir a la vía judicial a través de medios de control que conoce el juez contencioso 

administrativo y/o judiciales que corresponden al juez constitucional, usualmente a través del 

estudio de una acción de tutela. La regla general es que la forma de controvertir la decisión 

negativa de reconocimiento de la condición de refugiado es a través del medio de control de 

nulidad y restablecimiento del derecho, el cual decide el juez contencioso administrativo (Ley 

1437 de 2011, art. 138). Sin embargo, en casos específicos, la Corte Constitucional ha señalado 

que no será necesario acudir a este medio de control, pues podrá interponerse una acción de 

tutela como mecanismo transitorio cuando: i) el medio de control no sea idóneo para la efectiva 

protección “frente a la remisión al exterior de un ciudadano con base en una decisión 

administrativa eventualmente contraria a la Constitución y a la ley” y ii) cuando esa decisión 

de la nulidad hubiera sido posterior a la extradición de la persona, lo cual la deja por fuera de 

la jurisdicción del Estado colombiano, y ya no podría autónomamente disponer del sujeto”, 

más aún cuando en el país de destino su vida corre peligro (Corte Constitucional, T-704 de 

2003).  

Ante la no idoneidad y eficacia del medio de control de nulidad y restablecimiento del 

derecho, la mayoría de las personas que se hayan visto afectadas por el procedimiento de 

refugio actual, como por ejemplo por la decisión de rechazo de estudio de sus solicitudes de 

refugio con base en el Acta 09 de 2021 de la CONARE, podrán acudir directamente a la acción 

de tutela como mecanismo transitorio para proteger su derecho a buscar y recibir asilo (Const. 

1991, art. 36), entre otros. Los fallos de tutela que se emiten en virtud de esas tutelas están 

llegando a la Corte Constitucional para su eventual revisión, la cual podrá seleccionarlos por 

cumplir alguno o varios de los criterios subjetivos, objetivos o complementarios que tiene para 

ello 25 . Entonces, la Corte, como el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional en 

 
25 Ver Acuerdo 02 de 2015 de la Corte Constitucional de Colombia. Por medio del cual se unifica y actualiza el 

Reglamento de la Corte Constitucional. Artículo 52. 

https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Reforma%20Reglamento-19.pdf 

https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Reforma%20Reglamento-19.pdf
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Colombia, tendrá la oportunidad de decidir sobre un asunto frente al cual no se ha pronunciado 

a profundidad con anterioridad. 

III. El derecho de asilo en la jurisprudencia de jueces constitucionales  

En esta sección se exponen las principales consideraciones sobre refugio y asilo dadas por 

jueces constitucionales de Colombia y de algunos países de la región latinoamericana. Las 

sentencias de primera y de segunda instancia de jueces de Colombia fueron proferidas en el 

marco de la función judicial de revisión y decisión de expedientes de tutela entre julio de 2020 

y septiembre de 2022 y fueron aportadas, con la eliminación de los datos personales de las y 

los accionantes, por la Corporación Opción Legal26. Por su parte, las 8 sentencias de la Corte 

Constitucional de Colombia fueron analizadas bajo dos escenarios constitucionales distintos, y 

bajo la determinación del alcance y contenido del derecho de asilo en sentencias de 

constitucionalidad, los cuales se explican en el correspondiente acápite. 

Paralelamente, con el fin de integrar las consideraciones dadas por jueces de Ecuador, 

México y Chile al tema de análisis de esta investigación, al tiempo que se exponen las 

sentencias colombianas, se esbozan las principales consideraciones dadas por jueces de estos 

países en su jurisprudencia. Se seleccionaron estos Estados porque los tres han dado al derecho 

de asilo una posición constitucional o legal, y sus tribunales tienen jurisprudencia que ha 

reconocido expresa y textualmente el derecho de asilo como derecho autónomo, no únicamente 

como derivado del debido proceso administrativo. Además, precisan casos similares a lo que 

sucede en Colombia. Finalmente, estas sentencias se emplean para identificar oportunidades 

de incorporación de elementos y argumentos por los jueces colombianos en sus decisiones. 

1. Jurisprudencia colombiana en materia de asilo y refugio 

a. Jurisprudencia de jueces de tutela de juzgados y tribunales de Colombia 

En esta sección se presenta un análisis de 5 expedientes de tutela, cada uno con sentencia de 

primera y segunda instancia. Cada expediente de tutela aborda un elemento distinto del derecho 

fundamental de asilo y estatuto de refugiado, los cuales, leídos en conjunto, brindan un 

entendimiento más amplio de este derecho fundamental. De esa manera, se exponen los 

siguientes temas: rechazos masivos de solicitudes de refugio por presentación extemporánea; 

concurrencia de medidas de protección temporal con el asilo; prohibición de sanción por 

ingreso y permanencia irregular de personas con necesidad de protección internacional; 

derecho al trabajo y al debido proceso de solicitantes de refugio y, por último, procedibilidad 

de solicitudes de refugio de personas en zonas de tránsito.  

Vale la pena destacar que algunas de los fallos de tutela aquí expuestos forman parte de 

tres expedientes de tutela seleccionados por la Corte Constitucional para su revisión, pero que 

a la fecha de terminación de esta investigación continuaban sin sentencia de esta alta Corte. 

 
26 La Corporación Opción Legal es una corporación sin ánimo de lucro que trabaja en favor de la población 

vulnerable. Con su Programa de Asistencia Legal a Población con Necesidad de Protección Internacional facilita 

el acceso a recursos legales gratuitos a la población con necesidad de protección internacional en Colombia, a 

través de una red de 26 universidades a nivel nacional que cuentan con consultorios jurídicos para la prestación 

de servicios legales. Esto se logra a través de estudiantes de derecho que realizan su práctica profesional, guiados 

por profesionales y profesores debidamente formados en la materia. 
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Además, las tutelas que dieron paso a las sentencias analizadas fueron construidas y 

promovidas por estudiantes de últimos semestres de Derecho de todo el país, quienes realizan 

su práctica de consultorio jurídico atendiendo a población migrante y refugiada. 

Expediente #1: Vulneración del derecho de asilo por rechazos masivos de solicitudes 

de refugio de nacionales venezolanos 

En julio de 2022, 5 accionantes de nacionalidad venezolana presentaron una acción de tutela 

en contra de la CONARE del MRE, pues consideraron que esta entidad vulneró sus derechos 

de asilo, debido proceso, acceso a la información e igualdad al rechazar sus solicitudes de 

refugio bajo el único argumento de su presentación extemporánea y con base en lo determinado 

en el Acta 09 de 2021, de la cual desconocen su contenido completo, pues no fue compartida 

por la autoridad. Los accionantes manifestaron que el rechazo de sus solicitudes fue arbitrario 

y no fue debidamente motivado, toda vez que la CONARE omitió realizar un análisis individual 

de sus casos y de las razones que expusieron para haber presentado la solicitud de refugio de 

manera extemporánea. 

Un hecho interesante de esta tutela es que los accionantes expusieron y demostraron la 

existencia de un patrón en sus actos administrativos de rechazo y en las respuestas de la entidad 

al resolver los recursos de reposición: todos son prácticamente idénticos, omiten valorar los 

argumentos concretos sobre la presentación extemporánea y se basan en el mismo extracto 

textual del Acta 09 de 2021. Adicionalmente, en todos, el MRE hace referencia a la falta de 

pruebas presentadas por los accionantes para demostrar su necesidad de protección 

internacional, ante lo cual la entidad les presentó otros mecanismos de protección temporal a 

los que pueden acogerse, como el ETPMV.  

A través de sentencia del 10 de agosto de 2022 el Juzgado 49 Civil del Circuito de 

Bogotá declaró improcedente la acción de tutela presentada por los accionantes al considerar 

que no se cumplieron los requisitos de subsidiariedad y de inmediatez, con argumentos que no 

se exponen debido a que escapan del objetivo de la presente investigación. Con respecto al 

derecho de asilo, el juez no emitió ningún pronunciamiento. Por el contrario, el juez, frente al 

caso concreto de una de las accionantes, le manifestó que en todo caso puede acceder al PPT y 

que por eso no hay lugar a la configuración de un perjuicio irremediable. 

Los accionantes presentaron impugnación contra la sentencia de primera instancia, la 

cual le correspondió a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. 

El 14 de septiembre de 2022 fue notificada la sentencia de segunda instancia, mediante la cual 

revocó la sentencia de primera instancia, se ampararon todos los derechos solicitados por los 

accionantes, se dejaron sin efectos las actas de rechazo de las solicitudes de refugio presentadas 

por los accionantes, y se ordenó a la CONARE del MRE que, en el término de 10 días contados 

a partir de la notificación de la sentencia, procediera a estudiar nuevamente las solicitudes de 

reconocimiento de la condición de refugiado de los accionantes.  

En la sentencia de segunda instancia hay dos consideraciones clave para el derecho de 

asilo. El primero es que se determina que el Acta 09 de 2021 de la CONARE “no tiene 

fundamento jurídico ya que (…) las causales de rechazo están enlistadas y lo sesionado no 
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puede entrar a suplir, reemplazar o adicionar la disposición que rige la materia”. En segundo 

lugar, al hacer un análisis de las facultades de la CONARE a la luz de lo dispuesto en el artículo 

2.2.3.1.2.2. del Decreto 1067 de 2015, la jueza de tutela concluye que esta entidad no está 

facultada para 

modificar las causales de rechazo, agregar nuevos requisitos o adoptar decisiones como aquella 

que se adoptó en esa sesión de 6 de octubre de 2021 y que ahora es la razón por la cual se 

rechazan de forma unánime las peticiones de refugio elevadas por nacionales venezolanos que 

se radicaron luego de que cumplieran dos años de ingreso al país. 

Pese a que esta tutela solo tenía 5 accionantes, en realidad es ilustrativa de lo que les 

ocurrió a todas las personas27 que recibieron actas de rechazo de sus solicitudes de refugio en 

virtud del Acta 09 de 2021. El estudio de la vulneración del derecho de asilo fue prácticamente 

omitido por el juez de tutela de primera instancia. Como se demostró en el fallo de segunda 

instancia, si desde el principio se hubiera analizado la vulneración del derecho de asilo, el 

resultado pudo haber sido distinto, pues el hecho de rechazar una solicitud de refugio sin las 

observancias descritas en el Decreto 1067 de 2015 ya constituye una vulneración del derecho 

a buscar asilo.  

En un caso similar al de este expediente, la Corte Constitucional del Ecuador decide 

sobre la vulneración de derechos de un solicitante de asilo al que le denegaron su petición por 

haber sido presentada de forma extemporánea, con posterioridad a los 15 días de su llegada al 

país, como la disposición legal de ese país lo exigía. La Corte manifiesta que, si bien es posible 

establecer plazos para la presentación de la solicitud, se deben tener en cuenta las circunstancias 

particulares del accionante. Esto, a su parecer, debe ser acorde con el disfrute del “contenido 

mínimo esencial de los derechos constitucionalmente consagrados”, lo cual incluye el “deber 

de los operadores de justicia de materializar los derechos constitucionales de manera evolutiva, 

sistémica y teleológica para que los derechos, en caso bajo estudio de refugio y no devolución, 

tengan un alcance real y se proteja su núcleo esencial” (Corte Constitucional del Ecuador, 

Sentencia No. 090-15-SEP-CC).  

Por su parte, el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera 

Región de la Ciudad de México, en la sentencia A. I. 119/2018, determina si la limitación 

temporal a la presentación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado era 

constitucionalmente válida o si representaba una restricción inconstitucional al derecho 

humano de asilo. El Juzgado indica que no hay una “razón constitucionalmente válida o 

admisible para establecer un límite temporal al derecho a ser reconocido como refugiado” (p. 

41), debido a que esa medida 

soslaya que esa condición es una situación de hecho que se adquiere tan pronto se reúnan los 

requisitos que establecen los tratados internacionales en la materia. Por ende, su reconocimiento 

no puede hacerse depender del cumplimiento de un plazo prescriptivo, sino que debe centrar su 

 
27 Según datos de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes y otros consultorios jurídicos, 

para febrero de 2022, tuvieron conocimiento de, aproximadamente, 40 casos. Esta cifra, en realidad, es mucho 

mayor. Para esta investigación no se puede precisar un número exacto, pese a que se hizo una solicitud de datos 

estadísticos al MRE, el cual no aportó esta información argumentando que era de carácter reservado.  
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atención exclusivamente en los motivos que generaron que un individuo se viera obligado a 

abandonar su país de origen y del hecho de que no puede volver a él por encontrarse en riesgo 

su vida, seguridad, libertad u otros derechos fundamentales (p. 41). 

Esta sentencia fue seleccionada por la Suprema Corte de Justicia de México, la alta 

corte de cierre, para su revisión, como ocurre para el caso de Colombia con tres expedientes de 

tutela. Para el caso del presente expediente28 aún no se ha llevado a cabo la audiencia pública 

de selección, razón por la cual se desconoce si será o no revisado por parte de la Corte.  

Expediente #2: prohibición de concurrencia de medida de protección temporal con 

la protección internacional del asilo 

En junio de 2022, 23 solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado de 

nacionalidad venezolana presentaron una acción de tutela en contra de la Presidencia de la 

República, del MRE y de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (Migración 

Colombia). Esto por cuanto consideraron que las entidades mencionadas vulneraron sus 

derechos al requerirles desistir del procedimiento de reconocimiento de la condición de 

refugiado para, en su lugar, obtener el PPT 29 , el cual se concede en el marco de la 

implementación del ETPMV. Mencionan que esta exigencia no es acorde con las normas de 

protección internacional de los refugiados, que esto implica renunciar a las garantías de 

protección que da el refugio, las cuales distan de ser acogidas en el marco de mecanismos de 

protección temporal como el ETPMV y que una medida de protección temporal, como lo es el 

ETPMV, no puede reemplazar ni impedir que se continúe con su trámite de refugio.  

Adicionalmente, ponen de presente que, en caso de presentar su desistimiento a su 

trámite de refugio, se daría aplicación al artículo 2.2.3.1.6.6. del Decreto 1067 de 2015, lo cual 

implica que no podrán volver a presentar una solicitud de reconocimiento de la condición de 

refugiado en Colombia por los mismos hechos. Para los accionantes, esta es una decisión que 

en realidad no es voluntaria, pese que la norma así lo señale, pues se toma suponiendo que la 

opción más favorable en el corto plazo es acceder al PPT y desistir del refugio.  

El 06 de julio de 2022 la sección tercera del Juzgado 66 Administrativo Oral del 

Circuito Judicial de Bogotá profirió sentencia de tutela de primera instancia, a través de la 

cual decidió no amparar los derechos de los accionantes y negar las pretensiones solicitadas 

por estos. El juez de tutela no planteó ninguna consideración sobre el derecho de asilo y estatuto 

de refugiado como derecho fundamental, sino que se concentró en el análisis de la disposición 

normativa del Decreto 216 de 2021 que prohíbe la concurrencia de dos o más permisos emitidos 

por la autoridad migratoria en cabeza de una sola persona. En ese sentido, consideró razonable 

que el Estado creara diferentes trámites para migrantes venezolanos, los cuales pueden resultar 

 
28 Expediente T-9.033.263. Sala de selección #11 de la Corte Constitucional, del 29 de noviembre de 2022.  
29 Decreto 216 de 2021. Artículo 16. Concurrencia de permisos. El ciudadano venezolano que sea titular de un 

Permiso por Protección Temporal no podrá contar con ningún otro tipo de Permiso otorgado por la Unidad 

Administrativa Especial Migración Colombia o visa expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En caso 

de presentarse la concurrencia entre permisos, incluido el salvoconducto de permanencia (SC-2) otorgado a los 

solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado, la Autoridad Migratoria cancelará de manera 

automática cualquier permiso distinto al Permiso por Protección Temporal (PPT). En caso de concurrencia entre 

visa y el Permiso por Protección Temporal, se cancelará de manera automática este último. 
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“incompatibles entre sí” debido a la “facultad regulatoria que existe en el tema” (p. 24) y que, 

por tanto, con esta medida no se vulneraron los derechos de los accionantes. El juez de primera 

instancia también consideró que no se había probado la coacción por parte del MRE para que 

los accionantes eligieran entre la solicitud como refugiados o el PPT y que, en todo caso, si lo 

controvertido era la legalidad de la norma, la tutela no era el mecanismo idóneo para ello.  

La decisión de primera instancia fue impugnada por los accionantes, correspondiéndole 

a la sección segunda - subsección “E” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitir 

sentencia de segunda instancia. El análisis hecho en esta sentencia del 03 de agosto de 2022 se 

centró en la vulneración del derecho a la igualdad de los accionantes con respecto a las demás 

personas migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela. Sobre esto, el Tribunal manifestó 

no encontrar vulneración alguna a sus derechos, puesto que los accionantes no pueden 

pretender “que se les mantengan las condiciones como solicitantes de refugio y al mismo 

tiempo se les permita tener el PPT, por expresa prohibición normativa, la cual se fundamenta 

en las condiciones sociales y económicas del país” (p. 18). Al igual que el juez de primera 

instancia, en este caso también se adujo que la no concurrencia de permisos es una disposición 

normativa que no puede ser inaplicada en el caso particular. En consecuencia, se confirmó la 

sentencia de primera instancia y se negó la protección de los derechos de los accionantes.  

Este expediente de tutela (T-8.965.39830) fue seleccionado por la Corte Constitucional 

para su revisión en la audiencia pública del 28 de octubre de 2022. Los criterios de selección 

fueron la necesidad de pronunciarse sobre determinada línea jurisprudencial, la exigencia de 

aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental y la urgencia de proteger un derecho 

fundamental (ver Anexo: Tabla 2). Para la fecha de cierre de esta investigación la Corte aún no 

había sentencia publicada por parte de la alta corte.  

Expediente #3: Prohibición de sancionar a personas con necesidad de protección 

internacional por entrada irregular al territorio 

Mediante acción de tutela 7 solicitantes de refugio de nacionalidad venezolana acudieron a la 

protección judicial de sus derechos fundamentales de asilo, debido proceso, igualdad y unidad 

familiar, los cuales consideraron que fueron vulnerados por Migración Colombia y por el MRE. 

Explicaron que son personas que padecen enfermedades graves para las cuales no hay 

tratamientos disponibles en su país de origen, razón por la cual se vieron obligados a salir de 

Venezuela y a solicitar su reconocimiento ante el Estado colombiano. Manifiestan que 

Migración Colombia les inició procedimientos administrativos sancionatorios migratorios al 

momento en el que acudieron, de buena fe y con desconocimiento del ordenamiento jurídico 

colombiano, a consultar la posibilidad de obtener un documento de regularización de su 

situación migratoria.  

Indican que la autoridad migratoria omitió darles a conocer su derecho a solicitar 

refugio y que, por el contrario, les inició un procedimiento administrativo sancionatorio de 

 
30  Corte Constitucional de Colombia. Expediente de Tutela No. T-8.965.398. M.P. Antonio José Lizarazo. 

https://www.facebook.com/corteconstitucionaldecolombia/videos/887043842203738, minuto 35. 

https://www.facebook.com/corteconstitucionaldecolombia/videos/887043842203738
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carácter migratorio por su ingreso y permanencia irregular en el territorio31. Señalan que esto 

desconoció la prohibición de sancionar por estas causas a solicitantes de asilo establecida en el 

artículo 31 de la Convención de 1951, y que Migración Colombia les motivó a renunciar a su 

derecho de defensa en el marco del procedimiento sancionatorio al hacerles firmar documentos 

sin conocer o entender su contenido. Para el momento de la sentencia, esos procedimientos no 

se habían concluido ni archivado. Narran que esto les está impidiendo que se continúe con el 

trámite de sus solicitudes de refugio y que su posibilidad de obtención del PPT se vea 

disminuida, toda vez que una causal expresa de su rechazo es tener procedimientos 

sancionatorios en curso32, lo cual, además, vulnera la presunción de inocencia, pues aún no han 

sido declarados infractores de la normativa migratoria del Estado. La tutela trata sobre otras 

vulneraciones a derechos, pero para esta investigación solo se toman las relativas al asilo. 

La tutela fue asignada a la Sección Segunda del Juzgado 22 Administrativo de la 

Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, y este decidió sobre el asunto planteado por los 

accionantes el día 07 de septiembre de 2021. En la sentencia el juez de primera instancia 

consideró que no se transgredió la prohibición de sanción por ingreso y permanencia irregular 

“porque en los casos concretos, la condición de personas refugiadas aún no ha sido reconocida 

por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores” (p. 18). Por este motivo, no emitió órdenes 

tendientes a impedir la continuación de los procedimientos sancionatorios. 

La sentencia fue impugnada y le correspondió a la Sección Tercera, subsección B, del 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual decidió el 25 de octubre de 2021. Las 

consideraciones de la sentencia se centran en el análisis del derecho al debido proceso y en la 

facultad de Migración Colombia para sancionar a los extranjeros en el territorio. Sin embargo, 

el juez hizo una apreciación sobre la prohibición de sanción a solicitantes de refugio, al 

mencionar que “[L]a Convención sobre el Estatuto de Refugiados en ninguno de sus artículos 

prohíbe los procedimientos administrativos en contra de los refugiados (…). Lo que establecen 

el precepto 31 es que los Estados no impondrán SANCIONES PENALES a los refugiados que 

se encuentren ilegalmente en el país de refugio”. Al final, confirma la decisión del juez de 

primera instancia, pero llega a esta conclusión a través de otra línea argumentativa.   

En las dos sentencias de tutela es posible apreciar un desconocimiento en cuanto a la 

prohibición de sancionar a personas refugiadas. En el caso del primer juez, al manifestar que 

este derecho solo aplica a las personas ya reconocidas como refugiadas. En el caso del segundo 

juez, al considerar que esta prohibición se limita a las sanciones de carácter penal, dejando por 

fuera las de tipo administrativo. Esta apreciación, por ejemplo, no tiene en cuenta que la CIDH 

ya ha manifestado que la interpretación de este artículo no debe ser restrictiva, y que no se 

limita a las sanciones penales, pues el fin que se persigue es no sancionar el acto de emigrar 

 
31 En la Resolución 2357 de 2020 de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia se señalan las 

sanciones por las infracciones migratorias de ingreso y permanencia irregular en el territorio, que pueden ir desde 

la imposición de una multa, deportación y/o expulsión, de acuerdo con la gravedad de la situación.  
32 Decreto 216 de 2021, artículo 12, numeral 2; Resolución 0971 de 2021, artículo 15, numeral 2. El migrante 

venezolano que se encuentre contemplado dentro del ámbito de aplicación del Estatuto Temporal de Protección 

para Migrantes Venezolanos podrá aplicar para la obtención del Permiso por Protección Temporal (PPT), para lo 

cual debe: (...) 2. No tener antecedentes penales, anotaciones o procesos administrativos sancionatorios o 

judiciales en curso en Colombia o en el exterior. 
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cuando el motivo para hacerlo es para salvaguardar la vida, integridad, libertad o seguridad de 

la persona. En ninguna de las dos sentencias se hizo un análisis del derecho de asilo ni de cómo 

la sanción impuesta a estas personas ingresa puede vulnerar este derecho y los procedimientos 

de refugio en trámite.  

Este expediente de tutela fue seleccionado por la Corte Constitucional para su revisión 

el 31 de enero de 202233 (expediente T-8.511.744) bajo el criterio objetivo de necesidad de 

pronunciarse sobre determinada línea jurisprudencial y el criterio subjetivo de necesidad de 

materializar un enfoque diferencial. Sin embargo, aún no se ha publicado sentencia de este 

caso. Debido a que las sentencias de instancia trataron con mayor profundidad el debido 

proceso, es posible que el análisis de vulneración del derecho de asilo por la imposición de 

sanciones administrativas quede en un segundo plano o, incluso, sea omitido. 

Al respecto, vale la pena mencionar lo dicho por la Suprema Corte de Justicia de 

México en la sentencia No. 114/2020, pues el análisis del expediente de tutela expuesto trata 

un tema similar en cuanto al derecho a la igualdad de trato, en virtud del carácter declarativo 

del refugio, que se debe dar a personas solicitantes de refugio y a las ya reconocidas. En su 

sentencia, la Suprema Corte señala que como la condición de una persona refugiada es 

declarativa y no constitutiva, esta “merece una protección reforzada incluso antes de que el 

Estado le reconozca su estatuto y durante todo el procedimiento encaminado a ese resultado” 

(Corte Suprema de Justicia de la Nación, recurso de amparo en revisión 114/20). Ahora, se 

pasa a abordar el derecho al trabajo y debido proceso de solicitantes de refugio.  

Expediente #4: Derecho al trabajo y debido proceso de solicitantes de refugio 

En junio del año 2020 fue presentada una acción de tutela conjunta por parte de 39 personas 

solicitantes de refugio, con diferentes situaciones de vulnerabilidad, que consideraron que sus 

derechos al mínimo vital, al trabajo y al debido proceso fueron vulnerados por parte del MRE 

y Migración Colombia, al no permitirles ejercer actividades laborales en el país durante el 

periodo de estudio de sus solicitudes de refugio. Los accionantes argumentaron que llevaban 

entre 2 y 3 años esperando respuesta de sus solicitudes de refugio y que en todo ese tiempo no 

han podido acceder a un trabajo formal por causa de la barrera que existe para portadores de 

salvoconducto SC-2 para resolver situación de refugio. Manifestaron que, pese a que en el 

ordenamiento jurídico no hay ninguna prohibición expresa para que los solicitantes de refugio 

puedan trabajar de manera formal, en la práctica hay una imposibilidad para hacerlo, toda vez 

que con el salvoconducto SC-2 no adquieren un permiso de trabajo en el país. 

La sentencia de primera instancia fue emitida por el Juzgado 43 Administrativo de 

Oralidad del Circuito de Bogotá. En la sentencia se señaló que el derecho al trabajo no fue 

vulnerado debido a que los accionantes “pueden acceder a la solicitud de visado que le otorgue 

la autorización laboral, obviamente cumpliendo los trámites pertinentes para dicha opción” (p. 

18). Ahora, frente al debido proceso, pese a que el juez no se pronunció sobre la ausencia de 

 
33 Corte Constitucional de Colombia. Expediente de Tutela No. T-8.511.744. M.P. Diana Constanza Fajardo 

Rivera.https://www.youtube.com/watch?v=g9Cx47k1HrQ&list=PLlXmT4OzTCv4fehT3Y9O69Lh4osTd0Rb3

&index=7 Minuto 30:32. 

https://www.youtube.com/watch?v=g9Cx47k1HrQ&list=PLlXmT4OzTCv4fehT3Y9O69Lh4osTd0Rb3&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=g9Cx47k1HrQ&list=PLlXmT4OzTCv4fehT3Y9O69Lh4osTd0Rb3&index=7
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términos en el Decreto 1067 de 2015 para decidir una solicitud de refugio por parte del MRE, 

sí consideró que se debía avanzar con la etapa de entrevista de los accionantes, la cual es la que 

antecede a la decisión de fondo. En ese sentido, ordenó la realización de las entrevistas en un 

término máximo de 20 días contados a partir de la notificación de la sentencia34. 

El argumento sobre el derecho al trabajo del juez de primera instancia desconoce que 

la población solicitante de refugio, en la mayoría de las ocasiones, no cuenta con los 

documentos necesarios para solicitar una visa en el país, y que incluso el MRE suele negar las 

solicitudes de visa que presentan las personas que son solicitantes de refugio, precisamente por 

tener una solicitud de refugio en trámite. Desconocer las particularidades de esta población 

conllevó a que se les pidiera cumplir con las mismas exigencias en materia de visas que se le 

solicitan a cualquier otro extranjero en el territorio. 

La impugnación de la sentencia fue conocida por la Sección Primera, subsección A, del 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual garantizó el derecho al debido proceso 

de los accionantes. Por un lado, se pronunció sobre la vulneración del derecho al debido 

proceso que se origina por la ausencia de términos para llevar a cabo el procedimiento de 

refugio. Por el otro, hizo referencia a la CADH y a consideraciones de la Corte IDH para 

justificar su argumento de vulneración al debido proceso y al plazo razonable en 

procedimientos de reconocimiento de persona como refugiada. De esa manera, en esta 

sentencia, el juez de tutela determinó que el plazo razonable en el procedimiento de refugio 

debería ser el mismo tiempo de vigencia del salvoconducto de permanencia SC-2 que se otorga 

que, para el momento de expedición de la sentencia, era de 3 meses35. Además, modificó la 

orden del juez de primera instancia en cuanto al tiempo para realizar las entrevistas, pasando 

de 20 días a 48 horas para su cumplimiento.  

La consideración del juez de segunda instancia sobre el plazo razonable que se equipara 

al tiempo de vigencia del salvoconducto de permanencia SC-2 en procedimientos de refugio, 

se podría decir, es de las únicas que ha habido en la jurisprudencia colombiana sobre el asunto 

hasta la fecha. Este expediente de tutela fue seleccionado para revisión por parte de la Corte 

Constitucional el 16 de abril de 2021, bajo el número T-8.118.74136. El criterio de selección 

fue la urgencia de proteger un derecho fundamental. Sin embargo, aún no cuenta con sentencia.  

En un caso similar, la Corte Constitucional de Ecuador señala que la vulneración del 

debido proceso en el marco de un procedimiento de reconocimiento de persona como refugiada 

puede influir en la negativa de la autoridad para concederlo, razón por la cual la autoridad 

migratoria también vulneró “el derecho a solicitar asilo del accionante consagrado en el artículo 

41” de la Constitución Política de Ecuador (Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 

 
34 Según información aportada por la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes cuando se 

les solicitó información sobre este expediente de tutela, si bien la orden del juez permitió la realización de la 

entrevista de los accionantes, que es la siguiente etapa en el procedimiento de refugio, a la fecha muchos de ellos 

aún no han recibido una respuesta de fondo de sus solicitudes.  
35 A partir del 14 de julio de 2020 la vigencia del salvoconducto SC-2 es de ciento ochenta (180) días calendario. 

Artículo 2.2.1.11.4.9 del Decreto 1067 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 1016 de 2020.  
36 Corte Constitucional de Colombia. Expediente de Tutela No. T-8.118.741. M.P. Alejandro Linares Cantillo. 

https://www.youtube.com/watch?v=3mP5TF2ZjKE&list=PLlXmT4OzTCv4fehT3Y9O69Lh4osTd0Rb3&index

=21 minuto 09:07.  

https://www.youtube.com/watch?v=3mP5TF2ZjKE&list=PLlXmT4OzTCv4fehT3Y9O69Lh4osTd0Rb3&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=3mP5TF2ZjKE&list=PLlXmT4OzTCv4fehT3Y9O69Lh4osTd0Rb3&index=21
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897-11-JP/20). Lo que se resalta de esta sentencia es que, además de tratar el derecho al debido 

proceso administrativo, protege directamente el derecho fundamental de asilo, y establece que 

existe una vulneración de este último derecho si no se siguen los parámetros del derecho al 

debido proceso administrativo.  

Expediente #5: Procedibilidad de solicitudes de refugio presentadas en aeropuerto 

(zona de tránsito) 

Dos ciudadanos cubanos presentaron una acción de tutela en contra del MRE, pues 

consideraron que esta entidad vulneró sus derechos al no admitir ni dar trámite a la solicitud 

de refugio que presentaron estando en una zona de tránsito en el aeropuerto internacional, y no 

en el territorio nacional. Los accionantes manifestaron correr un riesgo de persecución en Cuba, 

razón por la cual salieron allí en busca de refugio en otro país. Para ellos, Colombia solo era 

un país de tránsito, pues en realidad se dirigían a otro Estado. Sin embargo, al hacer escala en 

Colombia, la aerolínea les informó que no podían abordar el avión por un problema con la 

prueba PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) de uno de ellos. 

Ante esta situación, los accionantes quedaron sin poder salir en la zona de tránsito del 

aeropuerto. Temiendo por su vida, decidieron radicar una solicitud de reconocimiento como 

refugiados ante el MRE, pero esta entidad la inadmitió señalando que solo es competente para 

conocer solicitudes de refugio presentadas en el territorio nacional, no en una zona de tránsito37 

como en la que se encontraban los accionantes en ese momento.  

El 16 de febrero de 2022 el Juzgado Sexto del Circuito para Adolescentes con 

Función de Conocimiento, actuando como juez de tutela, emitió sentencia de primera 

instancia. En esta sentencia el juez amparó los derechos de los accionantes y ordenó dar trámite 

a la solicitud de refugio en un término de máximo 48 horas. Para llegar a esta conclusión, el 

juez señaló que la vulneración del derecho debió analizarse desde el caso particular, atendiendo 

a la dignidad humana, y desde la normativa internacional y nacional que rige la materia, la cual 

es vinculante para Colombia. Entonces, 

si bien es cierto aquellos están en una zona de tránsito en la que aparentemente se los despoja 

de ejercer su derecho al refugio, lo cierto es que los derechos y deberes, a la luz del artículo 93 

Superior deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos 

humanos ratificados por Colombia (p. 20) 

El MRE no estuvo de acuerdo con esta decisión, razón por la cual impugnó el fallo de 

tutela. En esta argumentó que el juez de tutela no puede desconocer y/o modificar las 

competencias, procedimientos y demás lineamientos sobre el trámite de refugio descritos en el 

Decreto 1067 de 2015, razón por la cual no podía haber ordenado admitir la solicitud de refugio 

en una zona de tránsito. Este asunto fue resuelto el 25 de marzo de 2022 por la Sala 

Especializada de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior de Bogotá 

D.C. Contrario a lo determinado por el juez de primera instancia, el juez de segunda instancia 

 
37 Parágrafo del artículo 2.2.3.1.3.2 del Decreto 1067 de 2015: La autoridad migratoria no podrá recibir solicitudes 

para la determinación de la condición de refugiado de las personas que se encuentren en tránsito en puestos de 

control migratorio. 
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determinó que el MRE no vulneró los derechos de estas personas, sino que actuó de 

conformidad con las reglas establecidas en el Decreto 1067 de 2015 para admitir y dar trámite 

a solicitudes de refugio. Además, mencionó que el juez de tutela no podía cuestionar la 

constitucionalidad o validez de la disposición del Decreto 1067 de 2015 en cuanto a no admitir 

las solicitudes de refugio en zona de tránsito, pues eso le corresponde a la jurisdicción 

contenciosa y no a la constitucional, mucho menos en sede de tutela.  

Para ejemplificar este caso con una sentencia extranjera, vale la pena mencionar lo 

determinado por la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia No. 002-14-SIN-CC, 

en la cual estudia la constitucionalidad de los artículos 27, 33, 48 y 11 del Decreto Ejecutivo 

No. 1182, Reglamento para la aplicación en el Ecuador del derecho al refugio establecido en 

el artículo 41 de la Constitución de la República. Esta sentencia, que se retoma en la siguiente 

sección de esta investigación, el juez hace un ejercicio de interpretación similar al del juez de 

primera instancia del expediente de tutela bajo estudio, toda vez que extiende la definición de 

persona refugiada contenida en el Decreto Ejecutivo No. 1182, en el sentido de incluir la 

definición ampliada de la Declaración de Cartagena de 1984, además de la delimitada en la 

Convención de 1951 y en el Protocolo de 1967. Para el caso de la sentencia ecuatoriana esta 

interpretación amplía la definición de persona refugiada aplicable en aquel país y, para el caso 

colombiano, permite que la solicitud de los accionantes fuera admitida pese a estar en una zona 

de tránsito. Ahora se procede a revisar las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia. 

b. Jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia 

La jurisprudencia de la Corte colombiana es extensa para la mayoría de los derechos 

fundamentales en el país. Sin embargo, la migración y la movilidad humana internacional no 

han sido asuntos que se hayan tratado con frecuencia en sus decisiones judiciales. Solo desde 

2016, cuando aumentaba la llegada de nacionales venezolanos a Colombia, la Corte empezó a 

producir más jurisprudencia en temas migratorios. Desde entonces, su jurisprudencia ha jugado 

un papel preponderante en la protección de los derechos de estas personas, principalmente en 

los derechos a la salud, nacionalidad y debido proceso administrativo38. Pese a que muchas de 

estas decisiones solo han tenido efectos entre las partes que intervienen en el proceso de tutela, 

esa producción de sentencias ha sido útil para la protección de derechos de esta población. No 

obstante, sobre el derecho fundamental de asilo no hay un desarrollo jurisprudencial amplio, y 

el existente solo se refiere a la condición de refugiado en el marco del debido proceso 

administrativo39.  

 
38  Si se quiere profundizar en el tema, se sugiere revisar: Bitácora Jurisprudencial de la Migración. 

https://migracionderecho.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/Bitacora-jurisprudencial-de-la-migracion.pdf 
39 Se revisaron 56 providencias en las que se mencionan las palabras “refugio” y/o “asilo”: 35 de tutela (tipo T), 

16 de constitucionalidad (tipo C), 4 de unificación (tipo SU) y un Auto (tipo A). De esas 56 providencias, solo 

fueron seleccionadas 8 para su análisis: 6 tipo T y 2 tipo C, bajo el criterio de ser las que más abordaron el tema 

objeto de esta investigación. Si bien estas sentencias no tienen como tema central el refugio, asilo o la protección 

internacional, en sus consideraciones se plantean desarrollos en torno a la materia, lo cual permite reconstruir la 

narrativa que ha tomado la Corte. 

https://migracionderecho.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/Bitacora-jurisprudencial-de-la-migracion.pdf
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Luego de revisar las sentencias seleccionadas, se abordaron únicamente dos escenarios 

constitucionales40: víctimas de desplazamiento forzado que se convirtieron en refugiados al 

salir del país, y debido proceso administrativo en procedimientos de reconocimiento de la 

condición de refugiado en Colombia. En el primero se ubican las consideraciones de la Corte 

en cuanto al desplazamiento forzado y su relación con la protección internacional, en las 

sentencias T-1161 de 2003 y T-459 de 2016. En el segundo se aborda el procedimiento de 

reconocimiento de la condición de refugiado en Colombia, cuyos beneficiarios son personas 

extranjeras. Esto, particularmente, bajo el análisis del derecho al debido proceso administrativo 

en las sentencias T-704 de 2003, T-250 de 2017 y T-266 de 2021. Por otro lado, para el análisis 

de la naturaleza y alcance del derecho de asilo en Colombia se tuvieron en cuenta las sentencias 

C-396 de 1995, C-537 de 2008 y T-144 de 2021. 

Vale la pena resaltar que para el derecho de asilo y estatuto de refugiado hay muy poca 

jurisprudencia y, al igual que el marco normativo migratorio del país, es fragmentaria y 

dispersa, en el sentido que se encuentra en sentencias en las que el refugio no es el tema central. 

Por tal motivo, hasta la fecha, muchos de sus escenarios constitucionales están vacíos. Este 

resultado es extraordinario, ya que la Corte casi siempre tiene amplia jurisprudencia y muy 

reciente en la mayoría de los escenarios constitucionales de cada derecho fundamental. El 

escenario más claro y consolidado para el derecho de asilo es el del debido proceso 

administrativo en casos de reconocimiento de la condición de refugiado. Por ausencia de 

jurisprudencia, quedan por fuera de esta investigación los escenarios constitucionales de 

protección complementaria y temporal, el principio de no devolución y causales de exclusión 

y de cesación de la condición de refugiado, por dar algunos ejemplos. 

Escenario #1: El desplazamiento forzado y la necesidad de protección internacional 

Los accionantes de las tutelas que dieron lugar a las sentencias T-1161 de 2003 y T-459 de 

2016 tienen en común que son colombianos, víctimas de desplazamiento interno o de algún 

tipo de amenaza contra su vida, y que vieron en la salida del país una forma de búsqueda de 

protección internacional en otro Estado, es decir, sufrieron una doble afectación. Los temas 

centrales de estas tres sentencias son distintos. Sin embargo, vale la pena destacar las 

consideraciones dadas por la Corte en materia de desplazamiento forzado y su relación con la 

protección internacional.  

En estas sentencias la Corte empezó a delimitar las categorías de personas con 

necesidad de protección internacional. En particular, se refiere a personas víctimas de 

desplazamiento interno y personas refugiadas. La Corte reconoce que las personas que han sido 

víctimas de desplazamiento forzado están a un paso de convertirse en personas refugiadas, pues 

la “búsqueda de refugio es consecuencia de la no protección que le ofrece el Estado a sus 

 
40 De acuerdo con Diego López Medina (2008) en El Derecho de los Jueces, un “escenario constitucional” es el 

patrón fáctico típico (con su correspondiente campo de intereses contrapuestos) en el que la Corte ha especificado, 

mediante subreglas, el significado concreto de un principio constitucional abstracto.  Cada derecho, por tanto, 

muestra un cierto número de “escenarios constitucionales” en los que se ha desarrollado la discusión sobre su 

sentido. Conocer a profundidad un derecho significa, por tanto, conocer los “escenarios constitucionales” en los 

que se litiga el derecho y las subreglas a las que ha llegado la Corte en cada uno de ellos (p. 149).  
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nacionales” (Corte Constitucional, T-1161 de 2003). A partir de esta diferenciación, la Corte 

indica que “tanto en el caso del refugiado como en el del desplazado, el abandono de su arraigo 

corresponde a circunstancias similares” (Corte Constitucional, T-459 de 2016), razón por la 

cual concluye que la protección que se le brinde a cualquier persona que pase por estas 

situaciones debe ser similar. Además, determina que estas personas gozan de una especial 

protección constitucional, toda vez que tienen unas condiciones de debilidad que les 

imposibilita la realización de su proyecto de vida, han sido expulsadas de su sitio de origen, no 

se pueden integrar fácilmente a su nueva sociedad y están expuestas a plurales vulneraciones 

de sus derechos fundamentales (Corte Constitucional, T-459 de 2016). 

Bajo el argumento de que las circunstancias fácticas son similares, tanto para 

desplazados internos como para personas refugiadas, en la sentencia T-459 de 2016, la Corte 

extiende o amplía los principios de protección internacional a los colombianos retornados, 

repatriados, deportados y expulsados que regresaron al país desde Venezuela en el año 2015, a 

quienes llama “refugiados de facto o de hecho”. En otras palabras, aplica por analogía las 

normas de derechos humanos, de Derecho Internacional Humanitario y del DIR a esta 

población. Finalmente, la Corte concluye que el deber del Estado es hacer todo lo posible para 

proteger a sus nacionales y evitar que estos tengan que verse obligados a salir del país como 

refugiados. El objetivo es, entonces, evitar que el nacional se vaya del país y prevenir las causas 

que originan flujos de refugiados, para lo cual se le brinda la protección y seguridad que 

requiere (Corte Constitucional, T-1161 de 2003).  

En conclusión, la Corte ha reconocido que tanto los desplazados internos como las 

personas refugiadas y solicitantes de asilo son personas con necesidad de protección 

internacional y deben gozar de una especial protección constitucional. El precedente judicial 

derivado de las sentencias mencionadas constituye un insumo valioso para garantizar la 

protección de las personas con necesidad de protección internacional en Colombia, en 

particular por la aplicación por analogía de los principios del DIR a los retornados y refugiados 

de facto o de hecho. Este podría ser el argumento que se use para otro tipo de situaciones de 

personas que requieran de la protección internacional en el país y que no estén previstas 

expresamente en el ordenamiento jurídico internacional ni nacional, como el caso de las 

personas que deben movilizarse por el cambio climático y las emergencias ambientales. 

Escenario #2: La protección internacional en Colombia a la luz del debido proceso 

administrativo 

El desarrollo más amplio que ha tenido el tema de refugio en la jurisprudencia de la Corte ha 

sido el relacionado con el debido proceso administrativo en procedimientos de reconocimiento 

de la condición de una persona como refugiada. Sin embargo, solo lo ha hecho de forma parcial, 

toda vez que no ha analizado cómo la actual inexistencia de términos para decidir sobre 

solicitudes de refugio vulnera el debido proceso, ni ha emitido órdenes específicas al respecto. 

Esto ocurre, por ejemplo, en la sentencia T-266 de 2021, en la cual la Corte se limita a enunciar 

las etapas del procedimiento administrativo sancionatorio de carácter migratorio, pero no se 

pronuncia frente a la ausencia de términos para cada una de estas etapas. 
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La sentencia que más ha sido citada por la Corte en su misma jurisprudencia en materia 

de protección internacional es la T-704 de 2003. En esta sentencia la Corte deja dos reglas 

claras: en algunos casos, la acción de tutela procede contra la negativa a otorgar la condición 

de refugiado, pues la nulidad y restablecimiento del derecho no es el mecanismo más idóneo 

para controvertir aquella decisión, y hace parte del debido proceso administrativo que a los 

solicitantes de refugio a los que un Estado les niegue tal condición que, dentro de un plazo 

razonable, les gestione su admisión legal en otro país.   

Por otra parte, la Corte ha tenido la oportunidad de profundizar en otros temas, como la 

protección complementaria41. No obstante, no ha hecho un análisis profundo, y solo las trata 

como una visa, un mecanismo de regularización migratoria (Corte Constitucional, T-250 de 

2017). De esa manera, en las consideraciones de la sentencia T-250 de 2017, el alto tribunal 

señala que las medidas complementarias se refieren a un “asunto completamente distinto” a la 

protección internacional de la definición legal de refugiado a la que se obligó Colombia. 

Además, considera que, al comunicar tales medidas a la persona, el MRE debe explicar en qué 

consisten, informar con claridad la situación migratoria en la que quedarán con ocasión del 

otorgamiento de la medida complementaria y, por último, notificar de manera oportuna y eficaz 

esta información a la persona, una vez se encuentre ejecutoriada la resolución que niega la 

solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.  

En el tema de debido proceso en procedimientos de reconocimiento de persona como 

refugiada, es importante mencionar las consideraciones dadas por la Corte ecuatoriana. En la 

sentencia No. 002-14-SIN-CC, que ya había sido mencionada, la Corte de ese país se pronuncia 

expresamente sobre los términos para llevar a cabo las etapas del procedimiento de refugio, en 

particular para interponer recursos en contra de la decisión negativa de reconocimiento de una 

persona como refugiada. Esto lo hace enfocándose en un análisis del derecho a la igualdad, 

tomando como punto de comparación el procedimiento de refugio con los demás trámites de 

extranjería de aquella nación. Así, en la demanda de inconstitucionalidad presentada, se 

argumenta que la existencia de términos de 3 y 5 días para presentar recursos administrativos 

en contra de una decisión negativa de reconocimiento de persona como refugiada resulta 

vulneradora del derecho a la igualdad, pues para los demás trámites de extranjería de aquel país 

hay términos más extensos, de 15 días. 

Frente a este argumento, la Corte ecuatoriana indica que “[L]a diferenciación descrita 

genera una injustificada distinción o segregación que atenta contra la igualdad, al otorgar 

plazos menores de impugnación a las personas que solicitan el derecho humano al refugio" (p. 

47). Además, extiende esta consideración para indicar que, incluso, el plazo de 15 días para 

presentar una solicitud de refugio al “ingreso a territorio ecuatoriano, resulta igualmente injusto 

en tanto contiene un periodo mínimo” (p. 48). Contrario a las apreciaciones del juez 

 
41 En Colombia, la protección complementaria consiste en el otorgamiento de una visa tipo V (de cortesía) al 

extranjero a quien habiéndosele tramitado procedimiento de refugio no se le haya reconocido tal condición, pero 

que, no obstante, a juicio de la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado, su 

situación amerita la aplicación de la medida complementaria. Esta visa se concede por una única vez y su vigencia 

es de máximo un año (Resolución 5477 de 2022 del Ministerio de Relaciones Exteriores, artículo 62).  
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constitucional de Ecuador, en Colombia no ha habido un pronunciamiento sobre la ausencia de 

términos para llevar a cabo las etapas del procedimiento de refugio.  

 

El derecho fundamental de asilo en las sentencias de constitucionalidad de la Corte 

Constitucional 

El derecho fundamental de asilo consagrado en el artículo 36 de la Constitución Política no ha 

tenido un desarrollo jurisprudencial extenso. Por el contrario, este solo ha sido abordado en 

extractos de algunas sentencias tipo C en las que se analiza la adecuación constitucional de 

leyes aprobatorias de convenios internacionales. Entre esos tratados están la Convención sobre 

la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, Inclusiva 

los Agentes Diplomáticos, el Convenio para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo 

Configurados en Delitos contra las Personas y la Extorsión Conexa cuando estos tengan 

Trascendencia Internacional, y la Convención Interamericana contra el Terrorismo. 

La Corte reconoce que el derecho de asilo está consagrado esencialmente en 

convenciones internacionales, pues su fundamento está en el derecho de gentes (Corte 

Constitucional, C-396 de 1995). Además, indica que el asilo es un instrumento para cumplir 

con los fines esenciales del Estado colombiano y que, por el contrario, no se usa para 

menoscabar o restringir las investigaciones y responsabilidad de personas que hayan cometido 

delitos como el terrorismo. Es por esta razón de alcanzar fines constitucionalmente legítimos 

que el legislador puede establecer límites válidos a este derecho (Corte Constitucional, C-537 

de 2008). Sin embargo, brinda una clara regla para interpretar el alcance del derecho de asilo: 

remitirse a las leyes aprobatorias de tratados o convenciones internacionales de las cuales el 

Estado es parte.  

Como se mencionó previamente en este artículo, Colombia no cuenta con legislación 

que aborde el derecho de asilo, sino que lo ha hecho a través de la regulación administrativa 

del estatuto de refugiado. En la sentencia T-144 de 2021 la Corte expresó que, si bien la 

Constitución Política “no alude expresamente a los refugiados ni a sus derechos 

fundamentales”, el asilo y el refugio tienen semejanzas, ya que los fines de protección 

internacional que se persiguen con uno y otro son los mismos. En esta sentencia la Corte no 

llegó a afirmar que el derecho de asilo incluye el estatuto de refugiado, pero sí abrió la puerta 

para argumentar que su protección debe ser similar, pues ambos tienen el mismo objetivo, 

como se explicó al inicio de esta investigación. 

En este punto, los jueces ecuatorianos, mexicanos y chilenos tienen apreciaciones muy 

valiosas. En el caso de Ecuador, la Corte Constitucional, en una sentencia de 

constitucionalidad, amplía la definición de persona refugiada en la legislación nacional, con el 

fin de incluir la definición de la Declaración de Cartagena de 1984, además de la delimitada en 

la Convención de 1951 y en el Protocolo de 1967. El argumentó que usa para esto es el 

siguiente: “corresponde a una proposición más favorable al contenido y ejercicio del derecho 

humano al refugio” y, por tanto, “el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 1182 debió considerar 
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tal definición junto con aquella que establece la Convención sobre el Estatuto de Refugiados 

de 1951” (p. 51).  

Por otro lado, en la sentencia No. 114/2020 la Suprema Corte de Justicia de México 

acoge expresamente la interpretación del artículo 22.7 de la CADH hecha por la Corte IDH en 

la Opinión Consultiva OC-25/18, razón por la cual considera que “la institución del asilo se 

manifiesta a través de diversas figuras o modalidades, como el estatuto de refugiado/a o la 

protección complementaria” (Corte Suprema de Justicia de la Nación, recurso de amparo en 

revisión 114/20). Es decir, la Suprema Corte de Justicia de México entiende que el estatuto de 

refugiado hace parte del derecho de asilo, tal como lo señala la Corte IDH.  

Por último, la Corte Suprema de Justicia de Chile, en la sentencia 131056-2020 del 

15 de marzo de 2021, al hacer un control de convencionalidad y “por razones de jerarquía 

normativa” en su ordenamiento jurídico, reconoce que la Convención de 1951 y la CADH 

deben prevalecer frente a las disposiciones internas que establecen el procedimiento de 

refugio42. En consecuencia 

aun cuando las órdenes de expulsión de los recurrentes son anteriores a las respectivas 

solicitudes de refugio y se encuentran vigentes, se debe preferir la aplicación de las 

disposiciones de rango constitucional, que propenden a la no devolución de los ciudadanos 

extranjeros que han solicitado refugio conforme al ordenamiento jurídico (Corte Suprema de 

Justicia de Chile, Rol No. 131056-2020). 

IV. El juez constitucional de Colombia en la protección del derecho de asilo 

y estatuto de refugiado 

1. Avances y vacíos de protección judicial del derecho de asilo y estatuto de refugiado 

Los jueces constitucionales han asumido un rol importante en la protección de los derechos de 

las personas extranjeras en Colombia, en particular para aquellos que están en una situación de 

vulnerabilidad alta (Moreno y Pelacani, 2020). Por ejemplo, la Corte Constitucional ha 

producido una amplia jurisprudencia enfocada en analizar las vulneraciones que sufre esta 

población, en particular sobre los derechos a la salud de personas en situación migratoria 

irregular, el debido proceso administrativo en procedimientos administrativos sancionatorios 

de carácter migratorio y el derecho a la nacionalidad de niños y niñas nacidos en territorio 

colombiano de padres de nacionalidad venezolana, los cuales se encuentran en riesgo o en 

situación de apatridia, entre otros. Incluso, ha sido galardonada 43  por incluir en su 

jurisprudencia altos estándares de derechos humanos en materia de movilidad humana. 

Sin embargo, como se ha mencionado en este trabajo, sobre el derecho de asilo y 

estatuto de refugiado no existe tanta jurisprudencia. Esto se puede explicar, por ejemplo, por 

 
42 Chile. 2010. Ley No. 20.430. Establece disposiciones sobre protección de refugiados. Artículo 6, y 8 y 32 de 

su Reglamento. 
43 La Sentencia T-236 de 2021 de la Corte Constitucional, sobre trata de personas, fue la ganadora en la categoría 

de Mejor Sentencia de los Premios Caminando Hacia la Justicia de 2022. Pact Colombia. (2022). Los premios 

“Caminando Hacia la Justicia” reconocen la labor de quienes trabajan por los derechos de la población migrante. 

Pact Colombia. https://pactcolombia.org/conectando-caminos-por-los-

derechos/index.php/2022/09/14/ganadores-premios-chj/  

https://pactcolombia.org/conectando-caminos-por-los-derechos/index.php/2022/09/14/ganadores-premios-chj/
https://pactcolombia.org/conectando-caminos-por-los-derechos/index.php/2022/09/14/ganadores-premios-chj/
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la naturaleza del trámite, al ser este especialmente competencia del ejecutivo, o por la reciente 

aparición de acciones de tutela que buscan la protección de este derecho fundamental, el cual 

no era usual encontrar y, por tanto, tampoco había una urgencia de pronunciarse al respecto. 

No obstante, la selección de los expedientes T-8.511.744, T-8.118.741 y T-8.965.398 por la 

Corte Constitucional para su revisión es un aspecto positivo, pues demuestra el interés que se 

tiene por sentar precedente judicial en la materia. Además, los criterios objetivos, subjetivos y 

complementarios empleados para la selección de los expedientes de las sentencias analizadas 

dan lineamientos sobre su voluntad frente al tema (ver Anexo: Tabla 2).  

Además, resulta positivo que, tanto jueces de tutela como la Corte Constitucional, 

hayan hecho pronunciamientos expresos sobre la vulneración del derecho al debido proceso 

administrativo que se deriva del procedimiento de reconocimiento de persona como refugiada 

del MRE. En particular, para el caso de jueces de primera y segunda instancia de tutela, sobre 

el rechazo de solicitudes de refugio fundamentada en al Acta 09 de 2021 de la CONARE del 

MRE. La sentencia de primera y segunda instancia en el expediente de tutela de derecho al 

trabajo y debido proceso de solicitantes de refugio –del Juzgado 43 Administrativo de Oralidad 

del Circuito de Bogotá y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca–, y la sentencia de 

segunda instancia del 14 de septiembre de 2022 de la Sala Civil del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Bogotá dan cuenta de eso. Por su parte, la Corte Constitucional aún no ha 

tenido la oportunidad de pronunciarse sobre los rechazos fundamentados en el Acta 09 de 2021, 

pero han sido claves los pronunciamientos sobre debido proceso administrativo dados en las 

sentencias T-704 de 2003 y T-266 de 2021. 

Por último, los ejercicios de interpretación expansiva y no restrictiva por parte de los 

jueces en las sentencias analizadas han resultado relevantes para sentar un precedente que, 

incluso, puede ser extendido para otros casos con hechos y pretensiones similares. De esa 

manera, la aplicación de estándares del DIR a las situaciones de desplazamiento forzado hecha 

por la Corte Constitucional en la sentencia T-459 de 2016 y en la T-1161 de 2003 pueden dar 

paso a interpretaciones evolutivas de las definiciones dadas en los instrumentos internacionales 

mencionados en este trabajo. 

En síntesis, los principales avances de protección del derecho de asilo en la 

jurisprudencia de jueces constitucionales en Colombia son la referencia expresa de los 

instrumentos internacionales en la materia, el reciente interés por seleccionar expedientes de 

tutela para su revisión en la Corte Constitucional, el acercamiento que han hecho al derecho a 

través del análisis de las vulneraciones al debido proceso administrativo, y los ejercicios de 

interpretación expansiva tomados de los casos de desplazamiento forzado, los cuales podrían 

ser retomados para el estudio de los tres expedientes seleccionados por la Corte, sin sentencia 

para el momento del cierre de esta investigación. Ahora se pasan a identificar los vacíos de 

protección judicial de este derecho fundamental. 

Pese a que hay avances, el análisis de la jurisprudencia de los jueces de tutela y de la 

Corte Constitucional aún deja grandes vacíos en cuanto al contenido e interpretación del 

derecho de asilo en Colombia. En primer lugar, las sentencias analizadas permiten concluir que 

existe un desconocimiento generalizado en asuntos migratorios por parte de los jueces de 
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primera y segunda instancia en materia de tutela, en especial en temas de protección 

internacional y sus diferencias con la regularización migratoria. No es para menos, pues la 

normativa migratoria en Colombia es fragmentaria y se modifica constantemente. 

Este desconocimiento del marco migratorio se puede apreciar en la sentencia de tutela 

de primera instancia del 10 de agosto de 2022, proferida por el Juzgado 49 Civil del Circuito 

de Bogotá, al argumentar que la persona accionante, en todo caso, puede solicitar el PPT. De 

igual forma ocurre con las sentencias de primera y segunda instancia expuestas bajo el acápite 

del expediente #2 del presente trabajo. Además, en la sentencia de tutela de primera instancia 

del Juzgado 22 Administrativo de la Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá del 07 de 

septiembre de 2021 y en la de segunda instancia de la Sección Tercera, subsección B, del 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al señalar que la prohibición de sanción por ingreso 

y permanencia irregular de solicitantes de refugio solo aplica para personas reconocidas como 

refugiadas, y únicamente frente a sanciones penales, no administrativas, como lo son todas las 

sanciones migratorias en Colombia. 

En segundo lugar, como lo menciona Cera (2022), salvo algunos casos, los jueces de 

primera y segunda instancia de tutela se han mostrado reacios a incorporar los estándares 

interamericanos en sus decisiones judiciales, pese a que estos sean citados en los escritos de 

tutela por parte de los accionantes y que deben ser aplicados en virtud del control de 

convencionalidad. La Corte Constitucional, por el contrario, sí ha venido incorporando los 

estándares del SIDH (p. 455). Como se pudo apreciar en acápites anteriores, en materia de asilo 

y refugio la referencia y uso de estos estándares es indispensable.  

Como tercer vacío de protección está la limitada interpretación dada al alcance y 

contenido del derecho de asilo y estatuto de refugiado en la poca jurisprudencia que existe en 

materia de asilo, refugio y protección internacional. Ni los jueces de tutela ni la Corte suelen 

diferenciar entre los términos “refugio” y “asilo”, lo cual ha llevado a que se no incluya el 

estatuto de refugiado dentro del derecho de asilo y que no lo reconozca como un derecho 

autónomo, pese a que está en el capítulo sobre derechos fundamentales en la Constitución 

colombiana. Esto se puede evidenciar, por ejemplo, en la sentencia T-144 de 2021. Se explica 

también porque el derecho de asilo ha estado invisibilizado en tanto el análisis judicial se hace 

únicamente a través de la vulneración del derecho al debido proceso en procedimientos de 

refugio. Este vacío se puede apreciar en todas las sentencias analizadas, pero en especial en la 

sentencia tutela de primera instancia del 10 de agosto de 2022, del Juzgado 49 Civil del Circuito 

de Bogotá. 

Por otro lado, como cuarto vacío, los pronunciamientos sobre el asilo y el refugio han 

sido meramente enunciativos, aislados y concentrados, mayoritariamente, en el debido proceso 

administrativo. Así, en la sentencia T-704 de 2003 la Corte hizo una reconstrucción histórica 

del asilo, la cual fue replicada en sentencias posteriores sin consideraciones adicionales. Esta 

situación ha hecho que, por ejemplo, la Corte deje por fuera del análisis de expedientes 

posteriores la vulneración del derecho de asilo y estatuto de refugiado por la implementación 

de medidas de protección complementaria y/o medidas temporales de protección que buscan 

reducir la protección del refugio, como ha ocurrido con el ETPMV para el caso de Colombia.  
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En la sentencia T-250 de 2017 la Corte tuvo la oportunidad para pronunciarse al 

respecto, pues en el caso que dio lugar a esta decisión judicial se mencionaron expresamente 

las medidas complementarias, pero estas fueron interpretadas por la Corte únicamente como la 

oportunidad de solicitar una visa en el país. Siendo así, no hizo ninguna apreciación con 

respecto a la dificultad práctica para que se materialicen estas medidas complementarias. En 

primer lugar, porque la población a la que van dirigidas, esto es, a personas con necesidad de 

protección internacional, en la mayoría de las ocasiones, no tienen la facilidad de cumplir los 

requisitos formales para obtener una visa, como lo es tener un pasaporte vigente de su país de 

origen, lo cual hace prácticamente imposible que se les otorgue una visa y, por ende, la medida 

complementaria. Por último, la Corte tampoco ha emitido órdenes estructurales ni ha modulado 

los efectos de estas. 

En palabras de Castro (2018), la jurisprudencia de la Corte Constitucional está lejos de 

construir un abordaje constitucional integral a la problemática, y de llenar los vacíos legales y 

subsanar el déficit de protección de los solicitantes de asilo mediante reglas jurisprudenciales 

(p. 281). Además, de acuerdo con Moreno y Pelacani (2020), “si bien la intervención por parte 

de la Corte Constitucional ha sido importante, esta sigue siendo bajo la lógica más tradicional 

del tipo órdenes y control y muy enfocada en la resolución de los casos individuales”, lo cual 

no ha permitido que se avance hacia un “abordaje estructural del fenómeno migratorio, el cual 

involucra a un conjunto amplio y diverso de autoridades implicadas en el diseño e 

implementación de una política migratoria comprehensiva y de largo aliento” (p. 174). Sin 

embargo, se rescata que los tres expedientes de tutela seleccionados que tienen pendiente una 

decisión son un indicio de que hay voluntad de la Corte para fijar estándares y precedente en 

materia de asilo y protección internacional en el país. 

2. Escenario de intervención judicial en el marco de procedimientos de reconocimiento de 

persona como refugiada: propuestas para el juez constitucional 

La Corte Constitucional colombiana se ha caracterizado por ser una de las más activistas del 

mundo, junto con la de India y Sudáfrica (Landau, 2014). Gracias a que se encuentra en un 

entorno de Constitución aspiracional, ese activismo ha sido visto como necesario para alcanzar 

transformaciones sociales (García-Villegas y Saffon, 2011). Así, por ejemplo, la Corte ha 

llegado a extender la condición de fundamentales a algunos derechos que no están 

expresamente enunciados como tal en la Constitución Política de 199144, y a adoptar otras 

medidas como los estados de cosas inconstitucionales para monitorear grandes vulneraciones 

 
44 La Constitución Política de Colombia de 1991 contempla tres grupos de derechos: 1) Los fundamentales; 2) 

Los económicos, sociales y culturales; y 3) Los colectivos y del ambiente. Solo los del primer grupo pueden ser 

protegidos a través de la acción de tutela. Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto por López Murcia, Bateman, 

Vengoechea y López Patrón (2009), la Corte ha ampliado su entendimiento de la “fundamentalidad” de los 

derechos y de su “justiciabilidad” a través de 4 vías: 1) Conexidad, según la cual los derechos sociales pueden ser 

protegidos por tutela cuando de su vulneración también se vulnera un derecho fundamental, 2) Derechos sociales 

fundamentales, de acuerdo con la cual hay derechos sociales tutelables, sin necesidad de conexidad con un derecho 

fundamental, cuando sus titulares son sujetos de especial protección del Estado; 3) Transmutación, mediante la 

cual se transforma un derecho prestacional en subjetivo como consecuencia de un desarrollo legislativo o 

administrativo que crea obligaciones concretas y exigibles para su protección. Por último, 4) Todos los derechos 

son fundamentales, pero las vías para reclamar su efectivo cumplimiento son diferentes. 
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de derechos45. Mientras algunos autores reconocen y aplauden el activismo de la Corte46, otros 

lo cuestionan por atribuirse más facultades que las que le son conferidas y, en especial, por el 

impacto económico y fiscal que generan muchas de sus órdenes47. Si bien explorar el alcance 

del activismo judicial no es el objeto de este trabajo, en este capítulo se explicará que el 

escenario de protección internacional, refugio y asilo es un campo en el cual la Corte puede 

hacer mucho, y se encuentra dentro del marco de sus funciones. 

Debido a que la Convención de 1951 ni la Declaración de Cartagena de 1984 

determinan un procedimiento para reconocer a una persona como refugiada, cada Estado es 

libre de diseñar e implementar cómo y quién se encargará de su estudio y trámite. De esa 

manera, en la región latinoamericana “la mayoría de los procedimientos para la determinación 

de la condición de refugiado (…) son de carácter administrativo, existiendo la posibilidad de 

la revisión judicial, ya sea a través de recursos constitucionales (amparo, habeas corpus, habeas 

data) o juicios contencioso-administrativos” (Murillo, 2011, p. 59). Este es el caso de 

Colombia, pues el MRE es quien decide sobre si una persona puede ser reconocida como 

refugiada, así como los recursos de reposición y de apelación contra la Resolución de no 

reconocimiento.  

Sin embargo, esto no ocurre así en todos los países. En algunos Estados de Europa, por 

ejemplo, la labor de decidir si un extranjero tiene derecho a recibir asilo porque tiene temor 

fundado y riesgo de persecución, corresponde a jueces. Según Thomas (2011), pese a la 

importancia de esta función judicial, particularmente en el contexto europeo, la concesión del 

del asilo ha sido un área de interés descuidada por los estudiosos del derecho (p. 26). De 

acuerdo con este autor, la importancia intrínseca de la concesión del asilo es que se toman 

decisiones que, si son erróneas, pueden tener como consecuencia directa que las personas sean 

víctimas de persecución, tortura o incluso la muerte (p. 26), y por lo general los jueces no están 

preparados para decidir sobre esto (p. 18). Por lo tanto, decidir quién tiene derecho al asilo y 

quién no, plantea cuestiones difíciles sobre el alcance de las obligaciones legales y morales del 

Estado hacia los nacionales de otros países, la protección de sus derechos humanos, la eficacia 

de los controles migratorios y la asignación de recursos escasos (p. 26).   

Si bien en Colombia los jueces no son los que deciden sobre el reconocimiento de una 

persona como refugiada, el estudio de los retos que plantea esta cuestión es particularmente 

relevante, como se pasa a explicar. Primero, la protección internacional, el asilo y el refugio 

son temas que, por su naturaleza, requieren una interacción entre el DIDH y el DIR con el 

derecho interno, particularmente con el derecho administrativo y el derecho constitucional. A 

 
45 Al respecto, y con relación al estado de cosas inconstitucional de la situación de desplazamiento interno del 

país, David Landau (2014) manifiesta que la Corte empleó un modelo en el que le otorgó participación a la 

sociedad civil para supervisar el funcionamiento de la democracia y de formular ideas políticas. Esto lo hizo a 

través de la creación de las comisiones de la sociedad civil y la realización de audiencias públicas. 
46 Ver, por ejemplo, Deik, C. (2018). El juez constitucional colombiano: artífice de la Constitución y garante del 

Estado de derecho. En C. Deik (Ed.), La crisis del Estado de derecho (pp. 223–288). Bogotá D.C.: Universidad 

Externado de Colombia. 
47 Al respecto, se recomienda revisar Clavijo Vergara, S. (2001). Fallos y Fallas económicas de las Altas Cortes. 

El caso colombiano 1991 – 2000. Revista Del Banco De La República, 74(882), 25–56. 

https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/banrep/article/view/11066  

https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/banrep/article/view/11066
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su vez, recurren a la ampliación de conceptos y reglas que ya se habían empezado a consolidar 

con los casos de desplazamiento forzado en el país. Por último, como se explicó con 

anterioridad, Colombia incorporó el derecho de asilo en su Constitución, lo que significa que 

ha “adquirido así una responsabilidad constitucional, que refuerza y complementa la 

responsabilidad internacional” (López Garrido, 1991, p. 131). 

En segundo lugar, como se mencionó, en Colombia las autoridades administrativas son 

las que determinan si se reconoce o no a una persona como refugiada, y solo se llega a una 

eventual revisión judicial cuando se recurre una decisión negativa de reconocimiento. Estas 

autoridades, por lo general, gozan de un amplio margen de discrecionalidad y sus actuaciones 

están revestidas de legalidad, lo cual dificulta la defensa de las personas que se ven 

involucradas y afectadas por estas.  

En el derecho de asilo y estatuto de refugiado hay una fuerte presencia de la 

discrecionalidad en las actuaciones del MRE y un argumento de soberanía estatal, con el que 

se han fijado límites al alcance de los derechos de las personas con necesidad de protección 

internacional. Según López Garrido (1991), en estos casos la experiencia “demuestra que, la 

más de las veces, solo la intervención judicial puede contrarrestar los obstáculos que se 

encuentran en el derecho de asilo” (p. 141). En efecto, las actuaciones del Estado y la falta de 

garantías mínimas de debido proceso en los procedimientos de reconocimiento de la condición 

de refugiado resultan en un “déficit en la protección que el estatus de refugiado ha de 

representar y en una desmesurada prevalencia de las prerrogativas del Estado soberano por 

encima de los derechos humanos de quienes aspiran a la protección del asilo” (Castro, 2018, p. 

260). A pesar de esto, la regulación del estatuto de refugiado en Colombia garantiza su 

protección, por lo menos en un sentido formal, pero requiere que sea aplicada y adecuada a los 

parámetros constitucionales, y en esta labor el juez constitucional puede jugar un rol 

fundamental.  

Tercero, el derecho de asilo en Colombia está sumergido en conceptos jurídicos 

indeterminados, lo que hace que sea un derecho fundamental debilitado. La poca jurisprudencia 

existente sobre el derecho de asilo puede explicarse debido al bajo reconocimiento de que hace 

un Estado de situaciones de violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, 

violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado 

gravemente el orden público. Por otro lado, por la invisibilización que se hace a estas personas 

al no ser incluidas como refugiadas o con necesidad de protección internacional en las 

estadísticas oficiales, lo cual impide abarcar la dimensión real del problema.  

Una forma de ilustrar esto, pero que opera al contrario, es decir, para colombianos 

refugiados en el exterior, es el expuesto en el capítulo “La Colombia fuera de Colombia: las 

verdades del exilio” de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la 

No Repetición (2022), al determinar que, “durante años, la negación del Gobierno colombiano 

de la propia existencia del conflicto armado interno conllevó una denegación del derecho a 

buscar y recibir asilo” (p. 44) de colombianos en muchos países. Se debe aclarar que, si bien 

este pudo haber sido uno de los motivos para que no se reconociera a todos los solicitantes de 

refugio colombianos su estatus de personas refugiadas en otros Estados, no es el único. Lo que 
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se pretende resaltar de este argumento es que el reconocimiento del asilo o del refugio a una 

persona es algo que depende, en gran medida, de que el Estado receptor reconozca las 

situaciones de violación de derechos humanos de las que huye la persona solicitante. 

Otro ejemplo lo expone Cano (2019) al contrastar sentencias del SIDH con las del 

Sistema Europeo de Derechos Humanos en materia de expulsiones colectivas de migrantes. De 

este análisis concluyó que en el sistema europeo se ha hecho más énfasis en las implicaciones 

negativas de las expulsiones colectivas para los solicitantes de asilo o de protección 

internacional. Por el contrario, en el SIDH se ha “focalizado más la atención en el carácter 

discriminatorio de las expulsiones colectivas (…) sin relación alguna con procedimientos de 

asilo” (p. 24). Como se pudo apreciar en las sentencias de jueces constitucionales de Colombia, 

el derecho de asilo no ha sido reconocido en ningún caso de manera autónoma, sino a través 

del debido proceso administrativo.  

Por último, la cuarta razón por la cual se justifica la intervención del juez constitucional 

en la protección del derecho de asilo y estatuto de refugiado es el bajo nivel de acceso a la 

justicia que tiene la población refugiada y solicitante de asilo para el reconocimiento de este 

derecho. Las barreras idiomáticas, culturales, de conocimiento del ordenamiento jurídico y de 

asistencia legal, entre otras, hacen que este sea un grupo históricamente desprotegido y en 

situación de vulnerabilidad. Si esto es así para acceder a la jurisdicción constitucional, es 

mucho más complejo que mantengan un litigio ante otra jurisdicción, como la contenciosa 

administrativa o la ordinaria. De igual forma, ante instancias internacionales como el SIDH, 

pues en este los casos llegan a la Corte IDH solo si la CIDH los pone en su conocimiento, y 

entre uno y otro paso pueden pasar muchos años, en los cuales se puede perder el contacto con 

la víctima por su situación de movilidad humana. De acuerdo con Sijniensky (2019), con 

posterioridad a la sentencia Vélez Loor v. Panamá del 2010, “son contados los casos sometidos 

a la jurisdicción contenciosa de la Corte que conciernen a temas vinculados con la movilidad 

humana” (p. 86).  

En conclusión, la intervención del juez constitucional en el campo del derecho de asilo 

y estatuto de refugiado es esencial, toda vez que hace contrapeso a la discrecionalidad y 

soberanía del Estado en materia migratoria con la garantía y alcance de los derechos 

constitucionales. Además, delimita el alcance y núcleo esencial del derecho fundamental, a la 

luz de las disposiciones del DIDH, para el caso de esta investigación con las del SIDH, con las 

cuales se guiarán las demás autoridades y jueces en el país. 

Ante este panorama y fecundo terreno, los jueces constitucionales, en particular la Corte 

Constitucional, tienen una oportunidad valiosa y una gran responsabilidad. Pueden construir, 

casi que por completo, el derecho fundamental de asilo en el país y delimitar su alcance y 

núcleo esencial, seleccionar para su revisión expedientes de tutela en los cuales se solicite la 

protección del derecho de asilo, tomar la decisión de revisar el asunto desde un punto más 

estructural y no limitarse a impartir órdenes individuales (Moreno y Pelacani, 2020). De esa 

manera, podría emitir órdenes específicas para las autoridades administrativas encargadas de 

la aplicación de los procedimientos que se derivan de este derecho, con el fin de que estos 
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mejoren en pro de la protección y garantía de los derechos fundamentales y, a su vez, propicien 

la celeridad, eficacia y economía de la administración pública en cabeza del MRE.  

Los jueces constitucionales de Colombia, por mandato constitucional, tienen el deber 

de hacer respetar las disposiciones de la Constitución Política y proteger los derechos 

fundamentales de todas las personas bajo la jurisdicción del Estado. En ese sentido, se les ha 

conferido distintas facultades y mecanismos para hacer efectiva la protección de los derechos. 

Debido a que el derecho de asilo es un derecho fundamental, es susceptible de ser protegido a 

través de los mecanismos constitucionales para ello, como la acción de tutela, la acción pública 

de inconstitucionalidad, excepción de inconstitucionalidad, entre otras.  

La primera herramienta al alcance de los jueces constitucionales para la protección de 

este derecho está relacionada con su función de delimitar el alcance y contenido de los derechos 

fundamentales. En ese sentido, con fundamentos constitucionales y legales, los jueces de tutela 

pueden acoger la interpretación autorizada del derecho de asilo de la CADH proporcionada por 

la Corte IDH y aplicar el control de convencionalidad y de constitucionalidad, para que todas 

las disposiciones que forman parte del ordenamiento jurídico colombiano estén acordes con 

esa interpretación. Además, puede hacer uso de la hermenéutica jurídica con una interpretación 

evolutiva del derecho de asilo en el país para acoger las situaciones que no fueron abarcadas 

por los instrumentos internacionales en su momento, pero que ahora son cada vez más 

relevantes y discutidas, como el cambio climático o las emergencias ambientales como causal 

para solicitar refugio.  

En segundo lugar, al determinar el contenido y alcance del derecho de asilo, la justicia 

constitucional podrá empezar a reconocer y amparar expresamente este derecho en la 

jurisprudencia. La diferencia de reconocer este derecho y no únicamente a través de otro, como 

el debido proceso, recae en las particularidades y garantías de protección exclusivas del 

derecho de asilo, que son reforzadas por los estándares internacionales en la materia, como el 

principio de no devolución, el estudio de la protección complementaria, la prohibición de 

sanción por ingreso y permanencia irregular en el territorio y el rechazo de solicitudes 

presentadas en zonas de tránsito o en frontera, entre otras. En esta tarea, pueden ser útiles las 

interpretaciones del derecho de asilo dadas por la Corte Constitucional del Ecuador, la Corte 

Suprema de Justicia de Chile y la Suprema Corte de Justicia de México en las sentencias 

analizadas. 

La tercera herramienta es, en particular, de la Corte Constitucional, y consiste en 

ampliar el alcance de las órdenes que emiten a través de sus sentencias de tutela. De manera 

general, las órdenes de tutela solo tienen efecto inter partes, es decir, entre las partes que hacen 

parte del proceso judicial. Sin embargo, es posible ampliar esos efectos a terceros en casos 

particulares. Solo para dar algunos ejemplos, la Corte podría establecer efectos inter comunis, 

es decir, que su alcance beneficie también a terceros que sin haber hecho parte del proceso 

compartan circunstancias comunes con los accionantes de la tutela que dio lugar a la sentencia. 

A través de este tipo de decisiones judiciales, las personas que se han visto afectadas por 

situaciones similares, que involucren la vulneración del mismo derecho y por la misma entidad 

o persona, pueden beneficiarse de la decisión. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en los casos de 
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rechazos masivos de solicitudes de refugio que empezaron en el 2021 en virtud del Acta 09 de 

2021 de la CONARE del MRE, la cual se explicó con anterioridad, y las vulneraciones a 

derechos que se derivan de la inexistencia de términos para dar respuesta a las solicitudes de 

refugio.  

El segundo ejemplo es dictar órdenes orientadas a mejorar progresivamente el 

procedimiento actual de reconocimiento de persona como refugiada, con el fin de proteger los 

derechos de los solicitantes, reducir la inseguridad jurídica y, a su vez, aportar en una prestación 

más célere y eficaz de la autoridad administrativa en este procedimiento, y así modular la 

eventual canalización de estas demandas ante la rama judicial. Se busca, entonces, dotar a la 

administración de herramientas para dar respuesta a los solicitantes y, al mismo tiempo, evitar 

la vulneración de sus derechos en el marco del procedimiento. Un ejemplo de órdenes en tal 

sentido las encontramos en la sentencia No. 002-14-SIN-CC de la Corte Constitucional 

ecuatoriana, expuesta previamente en esta investigación.  

Conclusiones 

En el presente artículo se identificaron los avances y vacíos de protección del derecho de asilo 

y estatuto de refugiado en la jurisprudencia de jueces constitucionales de Colombia. En primer 

lugar, se expuso que el derecho de asilo es un derecho fundamental en Colombia. Sin embargo, 

en ausencia de disposiciones normativas internas y de jurisprudencia que delimite su alcance y 

contenido, este derecho debe ser interpretado a la luz de los instrumentos internacionales en la 

materia ratificados por Colombia. En ese sentido, la interpretación más acorde del derecho de 

asilo para Colombia es la de asilo en un sentido amplio, es decir, que incluye tanto el asilo 

político como el estatuto de refugiado.  

A partir del estudio de la normativa interna del refugio se pudo concluir que este 

procedimiento administrativo presenta varias falencias, las cuales derivan, por un lado, en la 

vulneración de, por lo menos, los derechos de asilo y el debido proceso de los solicitantes; por 

el otro, en una prestación poco célere y eficaz de la función administrativa en cabeza del MRE. 

Estas afectaciones deben ser analizadas por parte de los jueces a través de acciones 

constitucionales, como la tutela, o contenciosas-administrativas como la nulidad y el 

restablecimiento del derecho. Por último, se precisó que el panorama actual del sistema de 

refugio ha convertido a la acción de tutela en el mecanismo idóneo para la protección de este 

derecho fundamental, en la mayoría de los casos, razón por la cual ha empezado a recibir 

atención en instancias judiciales y no únicamente administrativas.  

El juez constitucional, por lo tanto, es clave para la protección del derecho de asilo y 

estatuto de refugiado, pero también tiene varios retos. Primero, dado que se enmarca en un 

terreno propio de autoridades administrativas y no judiciales, y por la naturaleza del asunto, 

tiene que ponderar la protección del derecho y la política migratoria del Estado, la cual se 

refuerza por su facultad discrecional y soberanía, con el fin de que se cumplan esos 

lineamientos y, a su vez, la protección de los derechos y la responsabilidad internacional de 

Colombia. Segundo, tiene que armonizar la discrecionalidad con la que cuenta la autoridad 

administrativa para este tipo de decisiones con un procedimiento administrativo que vulnere 

cada vez menos los derechos fundamentales de los solicitantes.  
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El estudio de 6 decisiones judiciales de tribunales constitucionales de México, Ecuador 

y Chile demuestra que, en la región latinoamericana, si bien no hay muchos casos en los que 

se haya reconocido expresamente el derecho de asilo en sí mismo, sí hay un interés por su 

protección. Además, funcionan como ejemplos de protección judicial de este derecho para el 

caso colombiano, el cual, a la fecha, tiene a su Corte Constitucional con 3 decisiones pendientes 

por tomar en materia de revisión de expedientes de tutela. La jurisprudencia de jueces de 

primera y segunda instancia de tutela de Bogotá y de la Corte Constitucional de Colombia 

indican que hay un camino por recorrer para la protección del derecho de asilo en el país. Sin 

embargo, la selección de tres expedientes de tutela, sin sentencia a la fecha de cierre de esta 

investigación, son un indicio del interés reciente de la Corte Constitucional en fijar estándares 

y sentar precedente en la materia.  

Por último, ya habiendo establecido la relevancia de la intervención judicial para la 

protección del asilo, se plantearon herramientas que el juez constitucional de Colombia tiene a 

su alcance para darle protección efectiva a este derecho. La primera es reconocer la 

interpretación autorizada del derecho de asilo del artículo 22.7 de la CADH establecida por la 

Corte IDH en la Opinión Consultiva OC-25/18, en el sentido de incluir el estatuto de refugiado 

dentro del derecho fundamental de asilo. La segunda es amparar el derecho de asilo como 

derecho autónomo y no únicamente como derivado del derecho al debido proceso, como lo ha 

venido haciendo. En tercer lugar, la Corte Constitucional puede considerar modular los efectos 

de sus decisiones judiciales con el fin de que no solo abarquen a las partes involucradas en el 

proceso de tutela, así como dictar órdenes estructurales y no únicamente individuales. De esa 

manera, el juez constitucional puede cumplir su rol de ser guarda de la Constitución Política 

de 1991, de garantizar la protección efectiva de un derecho fundamental, y de dar alcance a la 

solidaridad internacional y a la integración plasmada por el constituyente primario, ya que los 

derechos humanos y fundamentales no tienen fronteras. 
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Anexos 

Tabla 1. Diferencias en los términos de las etapas del procedimiento administrativo de 

reconocimiento de la condición de refugiado en Colombia 
 Decreto 

2817 de 

1994 

Decreto 

1598 de 1995 

Decreto 

2450 de 2002 

Decreto 4503 

de 2009 

Decreto 2840 

de 2013 

Decreto 1067 

de 2015 

Presentaci

ón de la 

solicitud 

1) Dentro de 

los 30 días 

siguientes a 

la fecha de 

llegada al 

país. Si se 

hace por 

fuera de ese 

término se 

debe 

argumentar 

la 

extemporan

eidad. 

 

 

2) En 

cualquier 

momento, 

quien 

estuviere 

regular en 

Colombia, 

pero por 

hechos 

sobrevinient

es 

 

1) Dentro de 

los 30 días 

siguientes a la 

fecha de 

llegada al 

país. Si se 

hace por 

fuera de ese 

término se 

debe 

argumentar la 

extemporanei

dad. 

 

2) En 

cualquier 

momento y 

en casos 

excepcionale

s, quien 

estuviere 

regular en 

Colombia, 

pero por 

hechos 

sobreviniente

s. 

 

1) Dentro de 

los 60 días 

siguientes a 

la fecha de 

llegada al 

país. Si se 

hace por 

fuera de ese 

término se 

debe 

argumentar la 

extemporanei

dad. 

 

2) En 

cualquier 

momento y 

en casos 

excepcionale

s, quien 

estuviere 

regular en 

Colombia, 

pero por 

hechos 

sobreviniente

s. 

1) Dentro de 

los 60 días 

siguientes a la 

fecha de 

llegada al 

país. Si se 

hace por fuera 

de ese término 

se debe 

argumentar la 

extemporanei

dad.  

 

 

2) En 

cualquier 

momento, 

quien esté en 

el país, por 

hechos 

sobrevinientes 

y 

comprobables 

1) Dentro de 

los 60 días 

siguientes a la 

fecha de 

llegada al 

país. Si se 

hace por fuera 

de ese 

término se 

debe 

argumentar la 

extemporanei

dad. 

 

2) En 

cualquier 

momento, 

quien esté en 

el país, a 

excepción de 

aquellas 

personas que 

se encuentren 

en tránsito, 

por hechos 

sobreviniente

s y 

comprobables 

 

1) Dentro de 

los 60 días 

siguientes a la 

fecha de 

llegada al país. 

Si se hace por 

fuera de ese 

término se 

debe 

argumentar la 

extemporaneid

ad.  

 

 

2) En cualquier 

momento, 

quien esté en el 

país, a 

excepción de 

quien se 

encuentre en 

tránsito, pero 

por hecho 

sobrevinientes. 

 

* La solicitud 

puede ampliarse 

dentro de los 5 

días siguientes a 

su presentación. 

 

Notificació

n de 

admisión  

No establece término para 

ello. 

Dentro de los 

5 días hábiles 

siguientes a 

la recepción 

de la solicitud 

(pedirá 

información 

adicional de 

ser 

necesario). 

No establece término para ello. 

Expedició

n de 

salvocond

ucto SC-2 

Válido por 3 meses, prorrogable hasta que se decida de fondo la solicitud. 

Válido por 180 

días 

calendario, 

prorrogable 

hasta que se 

decida de 

fondo la 

solicitud. 
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Entrevista 

Dentro de 

los 3 días 

siguientes a 

la 

presentació

n de la 

solicitud. 

Dentro de los 

15 días 

hábiles 

siguientes a la 

presentación 

de la 

solicitud. 

No establece término para ello. 

Solo se hace si es necesario. 
No establece término para ello. 

Análisis 

por parte 

de la 

CONARE 

Dentro de 

los 2 días 

siguientes a 

la fecha en 

que se haya 

practicado 

la entrevista 

o se haya 

recibido el 

Acta de la 

entrevista 

cuando ésta 

la hubiere 

hecho un 

funcionario 

del 

Departamen

to 

Administrat

ivo de 

Seguridad 

DAS (hoy 

Migración 

Colombia) 

Dentro de los 

15 días 

hábiles 

siguientes a la 

entrega del 

expediente. 

Dentro de los 

15 días 

siguientes a 

la entrega del 

expediente. 

 

No establece término para ello. 

Decisión 

de fondo 

Dentro de 

los dos 2 

días 

siguientes a 

la fecha en 

que la 

CONARE 

emita su 

concepto 

sobre la 

solicitud. 

Dentro de los 15 días hábiles 

siguientes a la fecha en que se 

reciba el concepto de la 

CONARE sobre la solicitud.  

 

 

No establece término para ello. 

Recurso 

de 

reposición 

Dentro de 

los 5 días 

siguientes a 

la 

notificación 

de la 

decisión de 

fondo. 

En el efecto suspensivo, dentro de los 5 días 

siguientes a la notificación de la decisión de 

fondo. 

En el efecto suspensivo, dentro 

de los 10 días siguientes a la 

notificación de la decisión de 

fondo. 

 

* No lo menciona expresamente, 

pero se remite a las reglas del 

CPACA. 

Elaboración propia a partir de la lectura de los Decretos 
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Tabla 2. Criterios de selección de expedientes de tutela en la Corte Constitucional en materia de 

refugio y protección internacional 

 

Expediente Sentencia 

Enlace auto / 

audiencia de sala 

de selección 

Origen de 

selección 

Criterios orientadores de 

selección 

T-738454 
T-704 de 

2003 
No disponible -- -- 

T-779105 
T-1161 de 

2003* 
No disponible -- -- 

T-5429488 
T-459 de 

2016* 

Sala No. 03 de 

2016 
-- 

Subjetivo: necesidad de proteger un 

derecho fundamental. 

T-5799581 
T-250 de 

2017 

Sala No. 12 de 

2016 

Insistencia de 

funcionario de 

la Corte 

Constitucional 

Objetivo: asunto novedoso. 

 

Subjetivo: urgencia de proteger un 

derecho fundamental. 

T-8082881 
T-266 de 

2021 

Sala No. 03 de 

2021 

Solicitud 

ciudadana 
Objetivo: asunto novedoso. 

T-7998446 
T-144 de 

2021 

Sala No. 07 de 

2020 
-- 

Objetivos: Asunto novedoso; 

posible desconocimiento de un 

precedente de la Corte 

Constitucional.  

 

Subjetivo: urgencia de proteger un 

derecho fundamental. 

T-8118741 
Sin 

sentencia 

Sala No. 04 de 

2021 

Solicitud 

ciudadana 

Subjetivo: urgencia de proteger un 

derecho fundamental. 

T-8511744 
Sin 

sentencia 

Sala No. 01 de 

2022 

Solicitud 

ciudadana 

Objetivo: necesidad de 

pronunciarse sobre una determinada 

línea jurisprudencial. 

 

Subjetivo: necesidad de 

materializar un enfoque diferencial. 

T-8965398 
Sin 

sentencia 

Sala No. 10 de 

2022 

Solicitud 

ciudadana 

Objetivos: necesidad de 

pronunciarse sobre una determinada 

línea jurisprudencial; exigencia de 

aclarar el contenido y alcance de un 

derecho fundamental 

 

Subjetivo: urgencia de proteger un 

derecho fundamental. 

*Su tema central no es refugio ni protección internacional. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la búsqueda en la página web de la Corte Constitucional, de las 

audiencias públicas de selección grabadas y de la información aportada por la Corte Constitucional por escrito 

el 06 de octubre de 2022 para esta investigación. 

 

 

https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/autos/AUTO%20SALA%20DE%20SELECCION%20%20DEL%2031%20DE%20MARZO%20DE%202016%20NOTIFICADO%20EL%2012%20DE%20ABRIL%20DE%202016.pdf
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/autos/AUTO%20SALA%20DE%20SELECCION%20%20DEL%2031%20DE%20MARZO%20DE%202016%20NOTIFICADO%20EL%2012%20DE%20ABRIL%20DE%202016.pdf
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/autos/AUTO%20SALA%20DE%20SELECCION%2014%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202016%20NOTIFICADO%20EL%2019%20DE%20ENERO%20DE%202017.pdf
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/autos/AUTO%20SALA%20DE%20SELECCION%2014%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202016%20NOTIFICADO%20EL%2019%20DE%20ENERO%20DE%202017.pdf
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/autos/AUTO%20SALA%20DE%20SELECCION%2015%20DE%20MARZO%20DE%202021%20NOTIFICADO%2006%20DE%20ABRIL%20DE%202021.pdf
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/autos/AUTO%20SALA%20DE%20SELECCION%2015%20DE%20MARZO%20DE%202021%20NOTIFICADO%2006%20DE%20ABRIL%20DE%202021.pdf
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/autos/AUTO%20SALA%20DE%20SELECCION%2015%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020%20NOTIFICADO%2021%20DE%20ENERO%20DE%202021%20-.pdf
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/autos/AUTO%20SALA%20DE%20SELECCION%2015%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020%20NOTIFICADO%2021%20DE%20ENERO%20DE%202021%20-.pdf
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/autos/AUTO%20SALA%20DE%20SELECCION%2016%20DE%20ABRIL%20DE%202021%20NOTIFICADO%2003%20DE%20MAYO%20DE%202021.pdf
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/autos/AUTO%20SALA%20DE%20SELECCION%2016%20DE%20ABRIL%20DE%202021%20NOTIFICADO%2003%20DE%20MAYO%20DE%202021.pdf
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/autos/AUTO%20SALA%20DE%20SELECCION%2031%20DE%20ENERO%20DE%202022%20NOTIFICADO%2014%20DE%20FEBRERO%20DE%202022%20RESERVA%20DE%20NOMBRES.pdf
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/autos/AUTO%20SALA%20DE%20SELECCION%2031%20DE%20ENERO%20DE%202022%20NOTIFICADO%2014%20DE%20FEBRERO%20DE%202022%20RESERVA%20DE%20NOMBRES.pdf
https://www.facebook.com/corteconstitucionaldecolombia/videos/887043842203738
https://www.facebook.com/corteconstitucionaldecolombia/videos/887043842203738
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