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RESUMEN 

 
El presente documento analiza la naturaleza de la solicitud de refugio, sus implicaciones en 

la tardanza de la respuesta y una ruta de acción viable para satisfacer los derechos de los 

solicitantes. El refugio al ser una figura de protección internacional, responde a situaciones 

en la que una persona huye por un temor fundado, dicha figura se materializa mediante la 

solicitud de refugio. Aún cuando dicho documento contiene derechos humanos, en el 

contexto colombiano se tarda en ser resuelto entre 2 a 3 años, poniendo a los solicitantes en 

situaciones de vulnerabilidad y desprotección de sus derechos. 

Palabras clave 

 

Refugio, flujos migratorios mixtos, derechos humanos, derecho internacional de los 

refugiados. 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Colombia atraviesa uno de los fenómenos migratorios más complejos del mundo, 

cambiando su carácter tradicional de país expulsor a país receptor de población en 

situación de movilidad humana. Debido a la presencia actual de flujos migratorios mixtos 

(en adelante, FMM) en el país, el ordenamiento jurídico colombiano se ha enfrentado al 

reto de tener que dar respuesta a fenómenos sociales antes considerados como poco 

comunes. Esto ha llevado a reformular y reevaluar los mecanismos de protección 

existentes en Colombia para el ejercicio de los derechos fundamentales, especialmente 

aquellos relacionados con las personas en situación de movilidad humana que se 

encuentran en el territorio. 
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Tal es el caso del procedimiento para el reconocimiento de la condición de 

refugiado (en adelante, PRCR) en el marco del cual, la Comisión Asesora para la 

Determinación de la Condición de Refugiado (en adelante, CONARE), se enfrenta 

actualmente a más de 31.000 solicitudes radicadas ante el Ministerio de Relaciones 

Exteriores (en adelante, MRE) que hoy por hoy se encuentran sin resolver. Si bien el 

ordenamiento jurídico colombiano consagra la figura del refugio, su regulación no es muy 

amplia, ni cuenta con parámetros de eficiencia mínimos como lo es un término legalmente 

establecido en el cual la CONARE esté obligada a dar respuesta a las solicitudes, afectando 

directamente los derechos de la población solicitante de refugio en Colombia. Dicha 

situación resulta alarmante para la protección de los derechos fundamentales de las 

personas que buscan ser beneficiarias de esta condición. 

Los instrumentos internacionales, tales como la Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados de 1951 (en adelante, CER), o la Declaración de Cartagena de 1984 (en 

adelante, DCR) no regulan el PRCR, pero sí establecen las condiciones mínimas de garantía 

de derechos que deben aplicarse para estos procesos al interior de cada Estado. Dichas 

garantías son (i) el cumplimiento del principio de no devolución por parte de las 

autoridades, (ii) la orientación necesaria en cuanto al procedimiento que se debe seguir y 

(iii) la garantización de los medios necesarios para que cualquier persona pueda presentar la 

solicitud, como lo puede llegar a ser el servicio de un intérprete, un traductor entre otros. Es 

así como queda en evidencia que ni en el ordenamiento jurídico interno, ni en internacional 

se establece un término para dar respuesta oportuna a este tipo de solicitudes, lo cual genera 

muchas cuestiones entorno al debido proceso y la situación de inseguridad jurídica en la 

que quedan los solicitantes de refugio después de radicar su solicitud. 
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En este sentido, el presente documento pretende analizar la solicitud de 

reconocimiento de la condición de refugiado (en adelante, SRCR) en Colombia, así como 

proponer alternativas jurídicamente viables para superar algunas de las barreras que el 

PRCR presenta en la actualidad. 

Con esta finalidad, el texto se divide en tres partes; el primer capítulo aborda la 

figura del refugio, su calidad de derecho, sus antecedentes, la diferencia entre esta y otras 

figuras como el asilo, las medidas de protección complementaria, la protección nacional, 

entre otras; en el segundo capítulo se encontrará la descripción detallada del PRCR, donde 

se hace mención de algunos de los principales retos que presenta este proceso en la 

actualidad; y por último, el tercer capítulo propone posibles soluciones frente a los retos 

que presenta el PRCR en la actualidad a partir del análisis de tres casos hipotéticos de 

solicitantes de refugio. 

 

PRIMER CAPÍTULO: El refugio, concepto y antecedentes de la 

figura. 

 
Como instrumento jurídico, la SRCR busca poner en consideración del gobierno receptor la 

situación de un extranjero con el fin de que le sea reconocida su calidad de refugiado. Para 

entender el funcionamiento de dicha solicitud, las situaciones que dan origen a su 

presentación y las implicaciones del proceso, resulta de vital importancia abordar el 

derecho al refugio, sus antecedentes, su campo de acción, la diferenciación con otras figuras 

y su desarrollo en el mundo. En el presente capítulo se desarrollará cada uno de estos 

puntos con el fin de desarrollar la dimensión de derecho humano del derecho al refugio, y 

así poder comprender el alcance y funcionamiento de la SRCR. 
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1. Antecedentes del Refugio 

 
El refugio, como institución social, ha estado inmerso dentro de nuestra historia desde 

tiempos inmemorables. Desde los pueblos nómadas, se puso en práctica una conducta social 

parecida al refugio, donde se acogía a los extranjeros que huían de su territorio para 

protegerlos de la rigidez de las leyes de sus pueblos (ACNUR Comité Español , 2016). Así 

las cosas, el término "refugiado” fue usado por primera vez en 1685 para describir la salida 

de la población protestante hugonotei frente a la conversión religiosa forzada (Torres y 

Truchuelo, 2014). Tal como lo menciona D’Estefano (1985), este término era aplicable para 

toda persona perseguida por cualquier motivo, incluso por lo que hoy se conoce como 

delitos comunes, donde el individuo podía ponerse a salvo si entraba en un santuario, 

templo u otro lugar sagradoii asociado a la religión, pues allí no podía ser objeto de 

detención o castigo. (Machado, 2013). 

Con el surgimiento del Estado moderno y el principio de soberanía, la persecución 

de la persona cesaba debido la falta de autoridad del ente perseguidor en el nuevo territorio 

al que ingresaba el perseguido, generando que la figura del Estado-nación trajera consigo la 

transformación del refugio como figura de protección internacional (Machado, 2013). En 

este sentido, la concepción del refugio en esos términos permitió que se entendiera como un 

derecho reconocido, especialmente en situaciones de migraciones forzosas y de crisis 

humanitarias (ACNUR Comité Español , 2016). 

Las primeras normas sobre refugiados surgieron a partir de la problemática de 

movilidad humana generada por la Primera Guerra Mundial y, específicamente, por la 

Guerra Civil Rusa. Como respuesta a esa situación, la Liga de las Naciones impulsó la 

expedición de instrumentos jurídicos que se tradujeron en la entrega de documentos de 
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identidad y de viaje para los refugiados (Fernández Liesa, 2015). Al respecto Franz Krenz 

escribe: 

“Se necesitaba entonces un status, un conjunto de derechos para poder mantenerse 

permanentemente en los países del asilo. Esto no estaba previsto en el derecho 

nacional e internacional porque hasta esa época los Estados otorgaron el asilo pero 

nadie se preocupó del bienestar de los Asilados” (Krenz, 1983, p.86). 

El panorama de desarraigo que vivía Europa en la posguerra permitió que se 

rompiera el esquema de asilo territorial netamente individualista, lo cual se reflejó en el 

ámbito internacional con la creación de la primera Oficina del Alto Comisionado para 

Refugiados en 1921 por parte de la Liga de las Naciones (Rubio Correa, 1999). Sin 

embargo, solo fue hasta 1922 que se expresó la necesidad por parte de los Estados de crear 

un instrumento jurídico que comprendiera las pautas y guías para el tratamiento del 

fenómeno del refugio; lo que condujo a la Primera Conferencia Intergubernamental, 

también conocida como el Acuerdo sobre Refugiados Rusos, donde los Estados se 

comprometieron a expedir certificados de identidad para los refugiados rusos, los cuales 

eran conocidos como el Pasaporte Nansen (Fernández Liesa, 2015). 

Gracias a los acuerdos del 5 de julio de 1922 y 31 de mayo de 1924, dicha 

protección se extendió a los armenios que huían de Turquía como resultado de la Guerra de 

la Independencia, logrando cobijar a millón y medio de refugiados. Siendo el inicio de la 

primera normatividad internacional en situaciones masivas de migración (Rubio Correa, 

1999). Dos años más tarde, y gracias al acuerdo firmado el 12 de mayo de 1926, se dio una 

primera definición formal de refugio, cuyos elementos eran: 

“en primer lugar, la indicación del origen nacional o étnico de los refugiados (rusos 

y armenios); y en segundo lugar, la falta de protección del país de origen, con la 
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condición de que los protegidos no hubiesen adquirido otra nacionalidad.” (Rubio 

Correa, 1999, p. 139) 

Como se mencionó anteriormente, el primer esfuerzo de creación de organizaciones 

internacionales que se ocuparan de la protección de refugiados se dio en 1921 con la 

creación del Alto Comisionado para los Refugiados; que tenía bajo su mandato la 

protección de los refugiados rusos, armenios, asirios, asirio calderos, entre otros. En 1929 

dicha organización es sustituida por la Oficina Internacional de Nansen y de forma paralela, 

en 1930 bajo el mandato de la Sociedad de Naciones, se crea el Alto Comisionado para los 

refugiados provenientes de Alemania. 

Para llegar a lo que hoy se conoce como el régimen de protección internacional de 

los refugiados, se desarrollaron instrumentos internacionales, entre los que se encuentran 

(i) el Acuerdo sobre Refugiados Rusos del 5 de Julio de 1922, el Acuerdo sobre 

Refugiados Armenios del 31 de mayo de 1924, (ii) el Acuerdo sobre otros Grupos de 

Refugiados del 30 de junio de 1928, (iii) el Plan para Brindar Certificados de Identidad a 

los refugiados del Saar del 30 de julio de 1935, (iv) el Acuerdo sobre la Condición de 

Refugiado venidos de Alemania del 4 de Julio de 1936, (v) la Convención de Refugiados 

venidos de Alemania del 10 de febrero de 1938, (vi) el Convenio para Brindar Documentos 

de Viaje a Refugiados venidos de Alemania, Austria y España del 15 de Octubre de 1946, 

(vii) la Constitución de la Organización Internacional de los Refugiados, y finalmente, 
 

(viii) el Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (Machado Cajide, 2013). 

Conviene señalar que las personas refugiadas reconocidas bajo alguno de los 

instrumentos anteriores a la creación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados (en adelante, ACNUR) se conocen como refugiados de estatutos, los cuales 
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no se encuentran protegidos por el ACNUR sino por las Convenciones anteriores a su 

creación. A su vez, cabe mencionar que dichos instrumentos tuvieron un carácter limitado 

pues se referían a un grupo específico de refugiados caracterizado por su origen nacional y 

el territorio del que salieron, sin hacer generalizaciones aplicables a personas de otros 

orígenes (ACNUR, 1979). 

El 14 de diciembre de 1950, por 36 votos a favor y 11 abstenciones, la Asamblea 

General de la ONU adoptó la Resolución 428 llamada “Establecimiento de la Oficina del 

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados”. En esta se aprobó el Estatuto 

de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, comúnmente 

conocido como el Mandato del ACNUR (ACNUR, 1992). La función principal de dicha 

oficina es la de proporcionar protección internacional a los refugiados y buscar soluciones 

permanentes para dicha problemática (Machado Cajide, 2013). 

Con el fin de dar cumplimiento a su mandato, en algunos lugares del mundo el 

ACNUR tiene la posibilidad de determinar la condición de refugiado, lo cual suele 

implementarse en países que no tienen un procedimiento claro para el reconocimiento de la 

condición. En Colombia no sucede esto debido a la firma del “Memorando de intención 

entre el gobierno de la República de Colombia y la oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, para la promoción y desarrollo del 

derecho de los refugiados”, donde se le otorgó la función de determinación de la condición 

de refugiado al MRE. No obstante, ACNUR tiene la facultad de revisar los procedimientos, 

así como también realizar las correspondientes recomendaciones al Estado colombiano 

frente a dicho asunto. 

Actualmente el Derecho Internacional de los Refugiados (en adelante, DIR) es un 

ordenamiento jurídico particular, siendo una rama reciente del derecho internacional que 
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regula los derechos y obligaciones de las personas refugiadas con los Estados de acogida 

para generar una protección internacional. Tiene temas en común con el derecho 

internacional humanitario (en adelante DIH), así como derecho internacional de los 

derechos humanos (en adelante DIDDHH) que permite ampliar su alcance para una 

efectiva protección. 

Hoy en día, el refugio tiene un significado polivalente, pues hay quienes 

comprenden las situaciones de movilidad como un recurso para solucionar problemas en 

los países de origen, mientras que otros consideran que en los países receptores se percibe 

como el ingreso de masas, que constituye una nueva carga social, estremeciendo las 

relaciones culturales (Castillo, 2013). Por este motivo la regulación adecuada del refugio, 

así como también de la SRCR, se convierte en un reto para el ordenamiento jurídico 

interno de los países, pues la normativa debe encaminarse a satisfacer las expectativas de 

protección que rodean la figura. 

2. La protección nacional y la protección internacional 

 
 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos consagró en su artículo 14 el derecho 

de toda persona a buscar y disfrutar del refugio, o asilo, en cualquier país, siempre que 

cumpla con las condiciones consagradas en el DIR. De modo que, el refugio posee la 

naturaleza de ser un derecho humano, y por consiguiente su protección está tanto a la 

cabeza de los Estados como de la Comunidad Internacional por tratarse de la protección de 

la persona humana (Verdross, 1978). Sin embargo, no se debe confundir la protección 

internacional, la cual es la que proporciona la figura del refugio, con la protección 

nacional. 
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Conviene señalar que, la protección internacional posee tres vertientes para lograr 

la protección efectiva de una persona: el DIDDHH, el DIH y el DIR (Cançado Trincade, 

1994). Aun cuando dichas ramas del derecho no comprenden una uniformidad, dentro de 

estas si existe una complementariedad y una convergencia que amplía la interpretación del 

contenido normativo (Basbus, 2018). A continuación se explicará cada una de ellas: 

Por su parte, la protección que se deriva de el DIDDHH, contiene una parte 

nacional y una parte internacional, la cual es subsidiaria a la primera. De este modo el 

Estado, mediante sus instituciones es el encargado de la garantía de derechos respecto de 

sus propios ciudadanos y de toda persona sometida a su jurisdicción (Marie, 1997). Dicha 

protección nacional es originaria de la existencia preestablecida de un Estado de derecho y 

de un régimen democrático, que permita la instauración y el funcionamiento efectivo de las 

diferentes instituciones examinadas anteriormente (Marie, 1997), implicando que esta 

función se encuentre exclusivamente en cabeza del Estado y sea guiada por el concepto de 

soberanía, que en palabras de Koskenniemi (2011) es aquel poder funcional que tienen los 

gobernantes para guiar a la población a su bien común; fundamentándose en la autoridad 

basada en territorioiii (Berman, 2007). 

Lo anterior implica que la protección de la persona corresponde primeramente al 

Estado al que pertenece, y ante esta misma el Estado se encuentra obligado a otorgarsela 

(Ruiz De Santiago, 2001). En ese orden de ideas, la protección internacional resulta siendo 

subsidiaria a la nacional, pues para que ésta empiece a operar es necesario que se agote la 

vía interna, o que el Estado originario de la persona se encuentre en imposibilidad de 

facilitarla. 
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La protección internacional derivada del DIH comprende una protección especial a 

personas particularmente vulnerables en conflictos armados, para así garantizar un mínimo 

de humanidad (Salmón, 2004). Sería un error afirmar que el DIDDHH, como el DIH 

aplican en contextos distintos, pues en realidad, durante un conflicto pueden aplicar ambos 

compendios normativos, para así garantizar una protección más amplia; así como también 

múltiples principios del DIH se han cristalizado en el DIDDHH (Cançado Trindade, 1994). 

Es así como, la convergencia del DIH y el DIDDHH reside en la interacción interpretativa 

de ambos compendios normativos, generando una ampliación y alcance de las obligaciones 

que los Estados han contraído (Cançado Trindade, 1994). 

Por otro lado, el refugio, al ser un derecho humano, no solo goza de la protección 

internacional otorgada por el DIDDHH, sino por el contrario, es un área que se vuelve 

transversal al DIH, el DIDDHH y el DIR. De un lado, tanto el DIR y el DIH nacen de la 

necesidad de “prestar protección a las personas que están en el territorio de un Estado del 

que no son nacionales” (Brett & Lester, 2001, párr. 1). Por su parte, la relación entre el 

DIDDHH y el DIR, se torna un trabajo conjunto al revisar la estrategia de ACNUR que: 

“abarca, además de la protección, también la prevención y la resolución (duradera o 

permanente), contribuye a revelar que el respeto a los derechos humanos constituye el 

mejor medio de prevención de los problemas de refugiados” (Cancado Trindade, 1994, 

pág. 7). En sentido estricto, la protección internacional que emana el DIR se define como: 

 
“el conjunto de las actividades destinadas a asegurar el acceso igualitario y el 

disfrute de los derechos de mujeres, hombres, niñas y niños bajo la competencia 

del ACNUR, de acuerdo con los instrumentos legales pertinentes, incluyendo el 

derecho internacional humanitario, el derecho de los derechos humanos y el 

derecho internacional de los refugiados” (ACNUR, 2021, párr. 3). 
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Hoy en día, los objetivos principales de ACNUR se traducen en fortalecer la 

aplicación de los instrumentos internacionales de los refugiados y mejorar la capacidad de 

los Estados para recibir y proteger a los refugiados (UNHCR, 2008, p. 3). A grandes 

rasgos, si bien la protección internacional comprende tres esquemas de protección sobre la 

persona humana (Jeréz et al., s.f.), estos se encuentran sumamente relacionados. En ese 

sentido, Cançado se pronunció diciendo que: 

“Las aproximaciones o convergencias entre los regímenes complementarios de 

protección, entre el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de 

los refugiados y el derecho internacional de los derechos humanos, dictadas por las 

propias necesidades de protección y manifestadas en los planos normativo, 

hermenéutico y operativo, contribuyen a la búsqueda de soluciones eficaces a 

problemas corrientes en este campo y al perfeccionamiento y fortalecimiento de la 

protección internacional de la persona humana en cualesquiera situaciones o 

circunstancias” (Cançado Trindade, 1994, p. 21). 

De modo que, y en función de darle una adecuada protección a los solicitantes de 

refugio, se debe aplicar no solo el DIR, sino también el DIH y el DIDDHH. Dicha 

aplicación normativa se dará conforme al caso concreto y a las circunstancias en las que se 

presenta la SRCR, de tal manera que se pueda brindar una protección adecuada a la 

persona. 

 
3. El refugio 

 
El artículo 1 de la CER define el refugio como una figura de protección internacional a la 

que se acude cuando el solicitante encuentra que sus derechos humanos se encuentran 

amenazados (ACNUR, s.f.). Es importante recalcar que su naturaleza no corresponde 
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simplemente a un mecanismo de regularización migratoria, aunque tiene consecuencias 

directas con la permanencia del solicitante en el territorio en el que se lleva a cabo el 

proceso. Su principal objetivo es que un tercer Estado otorgue una protección especial a la 

persona que huye de su país por una violación masiva de los derechos humanos u otras 

circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público, por temor de ser 

perseguida (raza, religión, ideología), miedo a perder la vida, la seguridad, la libertad ante 

una violencia generalizada, por agresión extranjera, conflicto interno o alguna de las demás 

circunstancias que se abordará en un momento posterior del texto. 

Su definición y naturaleza están contenidas en la CER, el Protocolo sobre el 

Estatuto de los Refugiados de 1967 (en adelante, PER) y la DCR, ratificado por Colombia 

en su ordenamiento interno. A su vez, el artículo 36 de la Constitución Política de 

Colombia (1991) (en adelante, CPC) afirma: “se reconoce el derecho de asilo en los 

términos previstos en la ley”. Actualmente el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Relaciones Exteriores No. 1067 de 2015 (en adelante, Decreto 1067) 

compila toda la normativa referente al refugio y el PRCR. 

Hoy en día, en Colombia se reconoce la presentación de la SRCR como un derecho 

fundamental; sin embargo, se debe hacer la salvedad de que la Corte Constitucional ha 

estipulado que su carácter fundamental radica en su procedimiento y no en el 

reconocimiento de cualquier solicitante como refugiado. Sobre el particular, la Corte 

Constitucional ha explicado que el núcleo esencial del derecho se concreta a (i) la 

examinación objetiva por la autoridad competente, (ii) presentación libre de los 

argumentos, (ii) la solicitud de pruebas conducentes y pertinentes, (iii) el respeto al debido 

proceso y (iv) la invocación de los derechos fundamentales que le han sido reconocidos por 



17  

medio de instrumentos internacionales sobre refugiados (Corte Constitucional, Sala Novena 

de Revisión, T-704 de 2003). 

De modo que, bajo la luz de la jurisprudencia nacional se ha entendido que el poder 

acceder a la SRCR implica el ejercicio del derecho fundamental del debido proceso. Dicho 

análisis se efectuó evidenciando que el núcleo esencial del debido proceso coincidía con 

los deberes y las acciones que se espera que las autoridades deban respetar cuando tienen 

en su poder una SRCR, siendo su acceso un derecho fundamental. Gracias a la complejidad 

de dicho tema, este se desarrollará a profundidad más adelante. 

 
3.1. Diferenciación con otras figuras 

 
Si bien, en principio, el refugio puede parecer una figura delimitada y clara por su 

aplicación, hoy en día se puede confundir con otras figuras gracias a que la globalización ha 

sido un factor determinante en las migraciones (Muñoz Jaramillo, 2002). Dicho factor ha 

producido que dentro de las migraciones se encuentren FMM, los cuales han sido 

entendidos como aquellas situaciones de “movilidad humana que traspasa fronteras por 

motivaciones diferentes y sin distinción de sexo, edad, raza, nacionalidad, color, estatus 

socioeconómico, entre otros” (Alfonzo Melgar, 2008, p. 2). A continuación, se diferenciará 

la figura del refugio de otras figuras que se pueden encontrar en el marco de protección de 

los FMM. 

 

3.1.1. Medidas de protección complementaria 

 
Las medidas de protección complementaria obedecen a “una forma positiva de 

responder de manera pragmática a determinadas necesidades de protección internacional” 

(ACNUR, 2000, p. 1). Estas medidas fueron consagradas en la Declaración de Brasil como 

una buena práctica enfocada a personas que no necesariamente encajan como refugiados, 
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pero requieren de protección internacional (Declaración de Brasil, 2014). En el caso 

colombiano, el Decreto 1067, en su artículo 2.2.3.1.6.21 consagró las medidas de 

protección complementarias como “gestiones tendientes al trámite de documentos para los 

solicitantes a quienes no se les haya reconocido la condición de refugiado, a efectos de una 

posible regularización en el país por otra vía distinta al refugio o la salida definitiva del 

país”. 

Conviene entonces preguntarse si la naturaleza de esas medidas de protección 

complementaria son lo mismo que el refugio. Para resolver dicho interrogante hay que 

aclarar que la protección internacional cuenta con figuras asociativas para su 

materialización, dentro de las cuales se encuentran las medidas de protección 

complementaria, vinculándose al régimen de protección internacional, y en estricto sentido, 

a la regulación del refugio. En ese sentido, ACNUR las ha definido como: 

“aquella[s] acordada[s] a quienes sin calificar como refugiados -ni bajo la 

Convención de 1951 ni bajo los criterios de la Declaración de Cartagena- tienen 

necesidad de protección internacional porque de ser devueltos su vida se vería 

amenazada o se encontrarían en peligro de ser sometidos a tortura u otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes”. (negrillas fuera del texto original) 

(Unidad Legal Regional del ACNUR para las Américas, s.f.) 

Si bien se dice que no necesariamente la persona que acceda a estas medidas de 

protección complementaria debe encajar en el perfil del refugiado expuesto por el 

ordenamiento jurídico internacional, si es necesario que se reconozca la situación y la 

necesidad de protección que tiene la persona que accede a estas. 
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3.1.2. Medidas de protección temporal 

 
Las medidas de protección temporal, también conocidas como Acuerdos de Estancia (en 

adelante, PTAE) buscan “garantizar el acceso inmediato a la seguridad y la protección de 

derechos humanos básicos, incluyendo la protección frente al refoulement, en aquellos 

países directamente afectados por afluencias a gran escala” (ACNUR, 2000, p. 5). Los 

PTAE son herramientas que buscan dar respuesta a una crisis humanitaria, los cuales 

pueden ser complementarios al régimen de protección internacional de refugiados o fungir 

como herramienta para llenar vacíos de dicho régimen (División de Protección 

Internacional ACNUR, 2014). 

A su vez, los PTAE son distintos a las medidas de protección complementaria. 
 

Sobre esto, ACNUR ha manifestado que: 
 

“La protección temporal, por definición, implica una evaluación grupal de las 

necesidades de protección internacional basadas en las circunstancias en el país de 

origen, mientras que las medidas de protección complementaria están destinadas a 

individuos, cuyas necesidades de protección han sido examinadas de manera 

específica. Si bien tanto la protección temporal como la complementaria deberían 

asegurar a los beneficiarios unas condiciones de trato adecuadas, la naturaleza 

provisional de la protección temporal, y especialmente su aplicación para grandes 

grupos, justifica la mejora progresiva de las condiciones de trato con el paso del 

tiempo, cuando su continuidad se hace necesaria. Sin embargo, las medidas de 

protección complementaria proporcionan un nivel de trato definitivo desde el 

mismo momento en que se reconoce la necesidad de protección del individuo”. 

(2000, p. 5) 
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Los PTAE obedecen a la necesidad de atender crisis humanitarias y movimientos 

transfronterizos complejos para dar una respuesta inicial, ágil y compasiva que proporcione 

un mínimo de protección, y que tenga un carácter temporal (Instituto Internacional de 

Derecho Humanitario, 2012). Dichas formas de protección temporal buscan complementar 

y llenar los vacíos de protección internacional, y en específico del régimen del refugio para 

aquellos Estados que no se han adherido a la Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados de 1951 (División de Protección Internacional ACNUR, 2014), por lo cual se 

ha entendido como una herramienta que permite fortalecer la protección. Al respecto 

ACNUR ha manifestado que: 

“El objetivo de la protección temporal es mejorar los acuerdos existentes de 

protección y evitar los vacíos en la estructura de la protección internacional, 

especialmente en los países y en las regiones donde los instrumentos existentes no 

se aplican. Sin embargo, con el fin de garantizar que la protección temporal no 

entre en conflicto con las obligaciones de protección existentes "cláusulas de 

salvaguardia" se necesitaría contemplar en un marco de acuerdo, que sirva para 

aclarar la relación entre las obligaciones y los instrumentos de la protección 

temporal existentes, así como la ubicación de protección temporal en el sistema de 

protección internacional” (Instituto Internacional de derecho Humanitario, 2012, p. 

7). 

De modo que es claro que los PTAE no buscan sustituir, ni cambiar la figura del 

refugio. Por el contrario, buscan complementar y ampliar el margen de protección 

internacional, sin sustituir las obligaciones internacionales existentes en materia del 

refugio, así como tampoco disuadir a las personas de acceder a la figura del refugio 

(División de Protección Internacional ACNUR, 2014 ) 
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3.1.3. El asilo 

 
Según la Resolución 04/19 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en 

adelante, CIDH), el asilo surge como figura de protección internacional para aquellas 

personas que han sufrido persecuciones por motivos de índole política en la que un Estado, 

mediante un acto unilateral, decide sustraer del territorio a dicha persona para evitar la 

materialización de actos que puedan agredir directamente los derechos humanos del asilado 

(Franco et al., 2004). Esta figura es considerada como un instrumento de naturaleza 

política, gracias a que las razones por las que se otorga son meramente políticas y requiere 

un trámite especial. El derecho a buscar asilo territorial ha sido regulado por el artículo 14 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como la Declaración sobre Asilo 

Territorial de 1967iv. 

En sentido estricto, la protección que se busca con el asilo político es mucho más 

restringida a la que se puede otorgar con el refugio, pues el refugio no se limita 

exclusivamente a delitos políticos o motivos políticos (Arlettaz, 2016). Si bien ambos 

buscan la preservación de los derechos humanos del sujeto solicitante, y en un principio 

resulta claro su diferencia, la realidad es que el manejo de las figuras del refugio y el asilo 

son distintas dependiendo del sistema normativo en el que se encuentre (Arlettaz, 2016). 

La confusión de ambos términos obedece a una dualidad existente entre 

asilo/refugio. Declaraciones como la de Tlatelolco indican que “ambos son sinónimos, 

porque extienden la protección a extranjeros que la ameriten.” (1999, parte 2, núm. 6). Sin 

embargo, hay autores que expresan lo contrario, y dicha confusión da espacio a colocar 

diferencias y élites en la protección (Jiménez Lambis, 2013). Lo cierto es que, en 

Latinoamérica la distinción entre las dos figuras obedece a que el asilo hace referencia al 

derecho de los Estados a conceder a los perseguidos políticos una protección, mientras que 
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el refugio es la protección internacional que se le reconoce a una persona por la aplicación 

de lo contenido en la CER y su PER (Franco et al., 2004)v. 

Finalmente, la Corte Constitucional va a concretar que la institución del asilo, 

explicando que “si bien no es igual al refugio, tiene con éste algunas semejanzas, en 

particular en cuanto a los fines de protección internacional del ser humano que se 

persiguen con uno y otro” (Sala Novena de Revisión, T-704 de 2003). A su vez, Franco et 

al sostiene que: 

“Esta división se ha mantenido de manera injustificada, ya que la coexistencia 

mencionada de disposiciones convergentes sobre una misma materia debió 

resolverse en la armonización de ambas mediante la interpretación que mejor 

consulte las exigencias sistemáticas del ordenamiento jurídico y no en la exclusión 

de una de éstas por la otra o, como ha ocurrido en el tema que nos ocupa, 

distribuyendose ámbitos de aplicación diferenciados para cada una, pues cuando el 

derecho se aplica de manera fragmentada su normatividad pierde fuerza y, en este 

caso, ello se traduce en un debilitamiento de la protección internacional de los 

refugiados.” (2004, p. 67) 

De modo que, si bien estas figuras suelen diferenciarse gracias a la tradición 

latinoamericana de la búsqueda de protección por razones políticas, en la práctica, ambas 

tienen el mismo fin, el cual es otorgar una protección internacional a personas que están 

huyendo. 

 

3.1.4. El colonizador 

 
La diferenciación entre la figura del colonizador y el refugiado toma vital importancia en el 

contexto colombiano gracias a que, en la cotidianidad, se pueden escuchar discursos 
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xenófobos (Naciones Unidas Colombia, 2019) en contra de la población migrante que se 

encuentra en el país, de la cual una gran porción es refugiada (Consejo Noruego para 

Refugiados, 2020) . Dichos discursos terminan involucrándose directamente con las esferas 

políticas y sociales de una sociedad (Arabi, 2020), que inevitablemente repercuten en el 

ámbito del derecho, así como en la aplicación del ordenamiento jurídico. (Blázquez Ruiz, 

1993). 

Debido a la situaciones de movilidad humana y las migraciones empiezan a darse 

fenómenos como la colonización inversa, la cual puede confundirse con el refugio. La 

colonización inversa es entendida como la forma en que los países no occidentales influyen 

en pautas del occidente, gracias a la gran intervención de dichas personas en el territorio 

por causa de los procesos de la globalización (Giddens, 2000). Por otro lado, gracias al mal 

uso que se le puede dar a dicho término, muchas personas han entendido a la migración, y 

junto a ella a los refugiados como una amenaza para la civilización occidental, 

constituyéndose la retórica de la crisis sobre un nivel ideológico y no teórico (Gutiérrez 

Rodríguez, s.f.). 

Cuando Giddens hablaba de la colonización inversa, trataba de expresar que el 

mundo globalizado ha implicado una nueva forma en la que los Estado-nación se 

relacionan, para atender las dinámicas y retos que justamente se dan por la globalización 

(2000). Sin embargo, se ha confundido a los solicitantes de refugio con los colonizadores. 

El colonizador es aquel que decide salir de su país voluntariamente con el propósito de 

obtener control económico, social y cultural sobre el territorio y la población que se 

encuentra asentada ahí. Por el contrario, el refugiado es una persona que huye de su país, 

sin intención de controlar el territorio del Estado de acogida, y espera que, cuando 

desaparezcan las circunstancias por las que huyó pueda retornar a su país. 
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Hoy en día el refugiado ha sido percibido como un sujeto de segunda categoría, 

siendo parte no solo de una estereotipación, sino también de una organización social, 

formándose un sistema de diferenciación racial como producto de esta colonialidad del 

poder (Quijano, 2000). La persona que decide huir de su territorio y llega a uno nuevo se 

ve enfrentado a una imposición de tipo cultural, por un grupo de poder, de modo que es 

imposible asegurar que esté algún día vaya a ser colonizador. 

 

3.1.5. Migrante económico 

 
La figura del migrante económico y la del refugiado suelen confundirse, aun cuando son 

completamente distintas. Sin embargo, y gracias a la globalización y la dinámica de los 

FMM, se vuelve confuso establecer diferencias entre los migrantes económicos y 

aquellas personas que necesitan protección internacional (Ferreira Santos, 2018). La 

figura del migrante económico, comprende a aquella persona que salió voluntariamente de 

su país, para mejorar su calidad de vida (OIM, 2006); y en consecuencia pueden retornar 

en cualquier momento sin inconveniente alguno. Estas personas no se encuentran en 

amenaza por la posible y/o actual vulneración de sus derechos por parte del mismo Estado, 

por lo cual no requieren una protección internacional. 

Dichos migrantes van a ser tratados conforme a las leyes de inmigración de cada 

Estado, mientras que al refugiado le aplicarán las normas del DIR; y como consecuencia 

las disposiciones especiales para su protección. La diferencia entre los migrantes 

económicos y los refugiados es que los refugiados salen de su país de forma forzosa, y por 

consiguiente requieren de protección internacional (ACNUR Comité Español, 2018). 

Ahora bien, cabe preguntarse si es posible hablar de una persona que siendo 

migrante económico puede acceder al refugio. En principio no, pues como se mencionó 
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anteriormente, ambas características buscan definir un grupo poblacional distinto. Sin 

embargo, es importante recalcar que el refugiado, por su condición, no necesariamente es 

una persona de escasos recursos económicos. Por el contrario, pueden existir refugiados 

que, estando en buenas condiciones económicas, decidieron huir de su país por motivos de 

persecución o por violencia generalizada, pues esos factores no corresponden a una clase 

económica, y por consiguiente cualquiera puede ser susceptible de esas acciones que 

muchas veces son generadas por el mismo Estado. 

Otro punto importante a recalcar es que también existen refugiados que pueden huir 

de su país por condiciones económicas. Dichos refugiados se les ha dado el nombre de 

refugiados económicos, los cuales son entendidos como: 

“(...) ciudadanos que por diferentes situaciones de desigualdad social, 

desprotección o injusticia social que obstaculizan la subsistencia, las oportunidades 

vitales y el desarrollo de sus proyectos de vida, se ven obligados a desplazarse 

hacia otros entornos geográficos y sociales (...)” (Galeano Rodríguez, 2017, p. 

127). 

Dicha definición entra en especial congruencia con la causal entendida como 

vulneración masiva de derechos humanos, pues los derechos humanos por sí solos no 

pueden materializarse. Para que dichas garantías, de las cuales todo ser humano se supone 

que en principio goza por su calidad de ser humano, se materialicen, es necesario que se 

den los derechos económicos, sociales y culturales (Nogueira Alcalá, 2009). En ese 

sentido, si una persona no cuenta con las condiciones económicas para su subsistencia 

mínima en condiciones de dignidad, y dicha situación es generada por el mismo Estado, 

puede llegarse a decir que esa persona es un refugiado económico. 
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3.1.6. La regularización migratoria 

 
La regularización migratoria es el procedimiento mediante el cual una persona en situación 

migratoria irregular busca acoplarse a la regulación de inmigración de un país. Sobre este 

punto, conviene recalcar que el refugio no es una figura de regularización migratoria; sin 

embargo, suele suceder que los solicitantes se encuentran en una situación migratoria 

irregular al momento de solicitar el refugio, y que el PRCR los lleve a regularizar su 

situación. La confusión entre estas dos figuras se presenta debido al fenómeno de los 

FMM, pues ante la inexistencia de otras figuras de protección, muchas personas en 

situación migratoria irregular deciden acudir a la figura del refugio con el fin de regularizar 

su situación en los países a los que arriban. Esto demuestra la ausencia de un marco legal 

internacional que proteja los derechos humanos del inmigrante irregular (Prieto-Godoy, 

2013). 

Sin perjuicio de lo anterior, es importante señalar que el estatus migratorio no es 

razón para privar a una persona de su derecho a buscar protección internacional. Siempre 

que la persona esté pasando por situaciones de violencia generalizada, vulneración masiva 

de derechos humanos, conflicto armado interno, agresión extranjera, alteraciones graves al 

orden público o amenaza a la vida, seguridad o libertad, o cualquier otra de las causales 

previstas en los instrumentos jurídicos internacionales sobre la materia, se entenderá que es 

una persona con necesidad de protección internacional, y por consiguiente podrá acudir a 

la figura del refugio. 

3.2. El refugio y el procedimiento para el reconocimiento de la condición de 

refugiado en el contexto latinoamericano. 

La preocupación de la comunidad internacional por los fenómenos de movilidad humana 

llevó a que en 2016 se produjera la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y 
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Migrantes, en función de la cual la Organización de las Naciones Unidas (en adelante, 

ONU) creó en 2018 el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, 

buscando dar un enfoque común sobre la migración internacional en todas sus dimensiones 

para gestionarla mejor a nivel local, nacional, regional y mundial.vi Dentro de dicha 

Declaración, también se comprometieron a un Pacto Mundial sobre Refugiados, del que se 

está esperando propuesta de parte de ACNUR (ACNUR, s.f.). 

Por otro lado, el 20 de septiembre de 2016 se realizó la Cumbre de Líderes sobre 

Refugiados, donde los Estados participantes se comprometieron a realizar los cambios 

necesarios para mejorar las condiciones de la población refugiada. Según las últimas cifras 

de ACNUR, en el 2019 cerca de un millón de personas en el mundo recibieron protección 

internacional, de los cuales 321.500 fueron reconocidas sobre una base grupal, 60.700 se 

les concedió una protección temporal y 570.000 reconocidas como resultado de su solicitud 

de refugio (ACNUR, 2020). 

Si bien la CER ha sido el documento universal que ha establecido los parámetros 

para el tratamiento del PRCR, muchos de los Estados miembros encontraron que dentro de 

ella se excluía a personas en situación de movilidad forzada, por lo cual, mediante otros 

instrumentos regionales, ampliaron el alcance de la figura (Berganza Setién et al., 2020)vii. 

Por lo anterior, los flujos migratorios se han dado alrededor de todo el globo, y a su 

vez, han sido consecuencia de múltiples razones (Berganza Setién et al., 2020). Es así 

como, en el Oriente Medio, África septentrional y Europa han aumentado los números de 

refugiados gracias al conflicto armado en Siria, así como también bajó el número de 

refugiados iraquíes gracias a que el mismo conflicto los obligó a dejar Siria y retornar a 

Iraq (ACNUR, 2020). Por otro lado, creció el número de solicitantes de refugio en la 

Federación Rusa y sus países aledaños gracias al conflicto armado ucraniano del 2014 
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(ACNUR, 2014). El conflicto y la violencia de Sudán del Sur, la República Democrática 

del Congo, la República Centroafricana, Somalia y Burundí hizo que en África 

subsahariana se triplicara el número de refugiados (Spindler, 2017). 

La crisis venezolana permitió que toda América reformulara sus políticas 

migratorias (Garcia Arias & Restrepo Pineda, 2019), mientras que al otro lado, familias 

centroamericanos huyeron de la región gracias a que sentían que no les garantizaban la 

seguridad necesaria (Canales et al., 2019). La salida de refugiados apátridas rohingya de 

Myanmar a Bangladesh hizo que en Asia y el Pacífico aumentara un 3% el número de 

refugiados entre 2010 y 2019 (ACNUR, 2020). En este sentido, y gracias a la peculiaridad 

de los desplazamientos anteriormente mencionados, la SRCR sea distinta a nivel regional 

para satisfacer las necesidades de movilidad humana. 

En latinoamérica, la SRCR ha tenido múltiples tratamientos pues los 

desplazamientos ocasionados tanto en Centroamérica como en Sudamérica han llevado a 

que cada Estado perteneciente a la región desarrolle sus propias prácticas de protección 

internacional de refugiados. Es de resaltar que, la inclusión dentro de los instrumentos 

regionales del elemento de protección internacional de los refugiados fue un elemento 

innovador al derecho internacional (Grahl-Madsen, 1966), que evidenció una sensibilidad 

latinoamericana de fortalecer las instituciones estatales (Franco et al., 2004). 

Por consiguiente, dentro de la región existen varios instrumentos que permiten dar 

un alcance amplio a la definición clásica aportada por la CER. Es así como, inicialmente, 

se adoptó la DCR, después la Declaración y Plan de Acción de México de 2004, la 

Declaración de Principios del Mercosur sobre Protección Internacional de Refugiados y la 

Declaración y Plan de Acción de Brasil de 2014. Sin embargo, conviene señalar que el 

instrumento de aplicación principal es la DCR, pues los otros fueron elaborados con el fin 
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de brindarle un alcance e interpretación más adecuada de acuerdo con las coyunturas 

migratorias a las que se iba enfrentando la región. 

La DCR por su parte, no es un tratado, sino una simple declaración política y 

pacífica. Se basa en el compromiso de dar cumplimiento a la CER, y surge como resultado 

de un coloquio realizado en Cartagena, el cual dio como resultado este documento, el cual 

contiene las grandes conclusiones del coloquio (Mondelli, 2018). En principio no es 

jurídicamente vinculante por ser una declaración política pero su influencia ha sido tal, que 

empezó a ser considerada como costumbre internacionalviii. Por esta razón muchos Estados 

han incluido su definición de refugio dentro de su legislación, como es el caso de 

Colombia. 

A su vez, reconoce la necesidad de protección internacional de las personas que 

huyen de las amenazas resultantes de circunstancias “objetivamente” identificables que han 

alterado seriamente el orden público (Micco Aguayo, 2019). Esto responde a la 

insuficiencia de la CER para cobijar necesidades de refugio que se dan como resultado de 

coyunturas propias latinoamericanas. Cabe resaltar que la definición consagrada en la DCR 

no es excluyente a la de la CER, sino que por el contrario brinda nuevos elementos para 

una interpretación amplia y beneficiosa para el solicitante (Mondelli, 2018). 

Por otro lado, y en función al ordenamiento jurídico interno de cada Estado, 

ACNUR identificó las buenas prácticas que se tienen dentro de la región en materia de 

protección internacional. Algunas de estas buenas prácticas se ven reflejadas en la 

iniciativa de distintos Estados en los que no hay plazo para presentar la solicitud como 

sucede en Costa Rica, Perú, Bolivia y Brasil; la consagración de un término claro de 

duración del proceso como sucede en Bolivia; un enfoque de diversidad como es el caso de 
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Costa Rica, México y Chile; como finalmente las garantías del procedimiento como pasa 

con Nicaragua (Unidad Legal Regional del ACNUR para las Américas, s.f.). 

 

Si bien se han podido identificar aspectos positivos, en este asunto aún queda 

mucho por mejorar en la región. Al respecto, el Documento Conceptual del Proceso 

Cartagena+30 expresó que: 

 

“(…) a pesar de las fortalezas en general, la implementación de mecanismos de 

protección completamente efectivos para personas necesitadas de protección 

internacional continúa planteando desafíos, principalmente: el acceso al asilo, la 

calidad de los procedimientos de determinación de la condición de refugiado, 

el acceso a oportunidades de medios de vida sostenibles y el disfrute efectivo de 

derechos, y el logro de soluciones duraderas y sostenibles” (negrillas fuera del texto 

original) (Bello, 2015, p. 20). 

 

En sentido estricto, la comunidad regional ha expresado que la demora excesiva en 

la solución y finalización del procedimiento para el reconocimiento de la condición de 

refugiado es alarmante, pues en varios países como Colombia o Argentina, el trámite puede 

demorar más de 12 meses; siendo excesivamente prolongada la resolución de la situación 

jurídica, generando efectos negativos en la población solicitante. Sobre lo anterior, se ha 

conceptuado que: 

“En cuanto a las situaciones prolongadas de refugiados, son muchas las 

consecuencias que generan en la población refugiada y los países de acogida. La 

Conclusión del Comité Ejecutivo del ACNUR Nº 10945 (en adelante Conclusión 

Nº 109 del EXCOM) se refiere a las situaciones o presencia de refugiados 
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prolongadas, dando cuenta de los efectos negativos del exilio de larga duración 

sobre el bienestar de los refugiados, y reconociendo que puede constituirse en un 

factor que aumente el riesgo al que pueden estar expuestos. Destaca también, en 

coincidencia con la valoración que se hace de la situación en la región, que dicha 

presencia prolongada “impone asimismo cargas considerables y genera problemas 

y retos importantes a diferentes sectores de los Estados y comunidades anfitrionas 

que, con frecuencia, son economías en desarrollo o en transición o tienen recursos 

limitados y hacen frente a otras limitaciones””. (Bello, 2015, p. 21). 

El desarrollo que el Estado colombiano le ha dado a la solicitud ha sido distinto al 

que se ve en Latinoamérica, pues se ha visto que aun cuando se consagra dicha figura de 

protección internacional, no hay una regulación amplia, ni una eficiencia por parte de la 

administración en lo que compete al término de respuesta de parte de la CONARE. Por lo 

anterior, en el siguiente capítulo se abordarán los lineamientos del PRCR que actualmente 

es implementado en Colombia, evidenciando si efectivamente el proceso cumple o no con 

la garantía y el respeto de la dimensión de derecho humano del derecho al refugio. 

 
SEGUNDO CAPÍTULO: El proceso de reconocimiento de la 

condición de refugiado: aproximación al caso colombiano 

 

Superado el análisis inicial de la figura del refugio, sus antecedentes y su diferenciación 

con otra clase de instituciones similares, corresponde analizar el tratamiento que se le ha 

otorgado en Colombia. En nuestro país, la figura del refugio se ha posicionado en el campo 

legislativo desde hace varios años: primero, mediante la Ley 35 de 1961, en la cual se 

aprobó la CER en Colombia, y, posteriormente, mediante los distintos decretos con los que 
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se ha desarrollado la posibilidad material de solicitar refugio y el procedimiento que deben 

adelantar las autoridades competentes en la materia. 

Por consiguiente, este capítulo busca profundizar en los pormenores del PRCR en 

Colombia, así como evidenciar algunos de los principales problemas que este presenta 

actualmente. Esto, con el fin de esbozar el panorama general al que se enfrentan los 

solicitantes de refugio al acudir a la institucionalidad colombiana para resolver su situación 

jurídica en el país y formalizar su estatus de refugiados. 

De cara a las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno Nacional con la 

finalidad de otorgar protección temporal a los migrantes venezolanos, se finalizará el 

capítulo con una breve mención de este nuevo régimen jurídico y las implicaciones que 

tiene sobre el proceso de reconocimiento de la condición de refugiado de los ciudadanos 

venezolanos en Colombia. 

1. La solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado en Colombia. 

 
Para entender adecuadamente la figura del refugio en el ordenamiento colombiano, se hace 

necesario hacer algunas precisiones sobre la misma, así como entender su regulación en el 

ámbito internacional. De esta manera se pueden analizar algunos aspectos clave sobre esta, 

como sus fundamentos y principios básicos, sin los cuales sería imposible entender su 

esencia. 

En primer lugar, se debe aclarar que el DIR no regula el PRCR, pues este es 

establecido por la ley de cada país de domicilio o residencia en el que se encuentra el 

refugiado (Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 1951). Sin embargo, el derecho 

internacional prevé unas condiciones mínimas que se le deben garantizar a los refugiados, 

las cuales pueden ser entendidas como instrumento de soft lawix. Dichas garantías son el 
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cumplimiento del principio de no devoluciónx (Unidad Legal Regional ACNUR, 2017) por 

parte de las autoridades, y la garantía del debido procesoxi. 

Por su parte, el principio de no devolución tiene carácter de norma ius cogens, en 

ese sentido, es una norma imperativa de derecho internacional que se entiende como 

aceptada y reconocida por la comunidad internacional que no admite pacto en contrario y 

que solo puede ser modificada por una norma ulterior que tenga el mismo carácter 

(Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 1969). En esta medida, es 

reconocido por los Estados 

“El deber de no deportar, devolver, expulsar, extraditar o remover de otro modo a 

ninguna persona que esté sujeta a su jurisdicción a otro Estado o a un tercer Estado 

que no sea seguro, cuando exista presunción fundada para creer que estaría en 

peligro de ser sometida a violaciones contra su vida, integridad personal, tortura, 

tratos crueles, inhumanos o degradantes, o una flagrante denegación de justicia” 

(Unidad Legal Regional ACNUR, 2017, pág. 11). 

Por otro lado, el debido proceso debe garantizarse en todo momento al solicitante, 

de modo que debe esperarse que el Estado, en aras de desarrollar sus deberes y 

obligaciones contraídas ante la comunidad internacional, le brinde la información 

pertinente de acuerdo a los estándares establecidos legalmente y como desarrollo del 

mismo principio de no devoluciónxii. 

En el caso colombiano, el PRCR ha sido consagrado en el Decreto 1067 de 2015. 

El título tercero de este decreto se encarga de desarrollar a profundidad todos los asuntos 

relativos a la condición de refugiado, incluyendo el concepto de refugiado, la entidad 

encargada de tramitar y estudiar las solicitudes, los requisitos para presentar la solicitud, el 

salvoconducto de permanencia y el procedimiento. A continuación, se profundizará en 
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cada uno de estos aspectos con el fin de dilucidar el panorama del PRCR en el 

ordenamiento jurídico colombiano, acompañado de una breve mención de su desarrollo en 

jurisprudencia nacional e internacional. 

 
2. Concepto de refugiado 

 
El artículo 1 de la CER establece que el refugiado será toda persona 

 

“2) Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 

1951 y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se 

encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 

temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de 

nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país 

donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, 

no quiera regresar a él.” (negrilla fuera de texto). (1951) 

Así mismo, la DCR, como complemento de lo anterior dicta 

 

“considere también como refugiados a las personas que han huido de sus países 

porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia 

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

los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el 

orden público.” (Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, 1984) 

Así como lo ha establecido en reiteradas oportunidades el ACNUR, el fundado 

temor es un componente esencial de la definición de refugiado que puede desglosarse en 

dos elementos, uno subjetivo y uno objetivo (ACNUR, 2005). El elemento subjetivo se 

refiere al temor, término que ha sido definido por la Real Academia Española como una 
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“pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquellos que se considera dañoso; presunción o 

sospecha; o recelo de un daño futuro” (Real Academia Española, 2021, párr. 1). De 

acuerdo con el ACNUR, el temor se trata de un estado mental o condición subjetiva que 

dependerá de los antecedentes personales y familiares del individuo, sus experiencias 

personales y el modo en que interpreta su situación (ACNUR, 2005). Según esta misma 

institución: 

“en la práctica, cualquier expresión o reticencia para regresar es normalmente 

suficiente para establecer el elemento “temor” de la definición de refugiado. 

Aunque un solicitante no exprese abiertamente que tiene temor, con frecuencia esto 

puede inferirse de las circunstancias objetivas como, por ejemplo, cuando exista un 

riesgo claro de persecución a su regreso.” (ACNUR, 2005, pág. 43). 

Por otro lado, el elemento objetivo de la definición se refiere precisamente a la 

fundamentación de ese temor. En palabras del ACNUR “[s]e debe evaluar si el temor está 

“bien fundado” o no en el contexto de la situación en el país de origen del solicitante y a la 

luz de sus circunstancias personales” (ACNUR, 2005, pág. 43). Esto significa que el 

análisis del componente objetivo implica un ejercicio de contraste entre el relato del 

solicitante e información objetiva sobre la situación del país de origen. 

En Colombia, el Decreto 1067 ha adoptado una compilación de las citadas 

definiciones al establecer tres causales por las cuales se puede reconocer a una persona 

como refugiada; la primera esta relacionada con los fundados temores de persecución por 

motivos como raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u 

opiniones políticas; sumado a que la persona debe encontrarse por fuera de su país de 

origen o residencia habitual y que por sus fundados temores no quiera o no pueda retornar 

(art. 2.2.3.1.1.1., lit. a); la segunda causal consagra todos los motivos relacionados con el 
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riesgo a la vida, seguridad o libertad de la persona a causa de violencia generalizada, 

agresión extranjera, conflictos internos, violanción masiva de derechos humanos u otras 

perturbaciones graves al orden público (art. 2.2.3.1.1.1., lit. b); y la tercera causal está 

relacionada con el temor fundado de la persona de ser sometido a tortura, penas crueles o 

tratos inhumanos o degradantes en caso de retornar o ser regresado a su país de origen o 

residencia habitual (art. 2.2.3.1.1.1., lit. c). 

Si bien no existe una definición completamente aceptada del concepto 

“persecución”, esta se ha entendido como cualquier amenaza a la vida y a la libertad, o a 

cualquiera de los motivos expuestos en la definición consagrada en la Convención sobre el 

Estatuto de los Refugiados (ACNUR, 1988). En ese sentido, es posible afirmar que la 

persecución se refiere a amenazas a la vida o libertad por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, opinión política o cualquier otra 

violación grave de los derechos humanos por las mismas razones, atendiendo a las 

circunstancias particulares de cada caso (ACNUR, 1988). 

Ante la complejidad que puede representar la identificación de algunos elementos 

contenidos en la definición, se procederá con una breve explicación de cada uno de ellos en 

el marco del Manual de procedimientos y criterios para determinar la condición de 

refugiado del ACNUR. En primer lugar, la raza es entendida como un concepto amplio que 

abarca todos los grupos étnicos. La persecución por motivos de raza tendrá lugar siempre 

que la discriminación racial conlleve la vulneración de la dignidad humana de una persona, 

situación que suele coincidir con la pertenencia a un grupo social minoritario en una 

sociedad (ACNUR, 1988). 

Por otro lado, el manual establece que la religión es el derecho de toda persona a la 

libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, incluyendo el derecho a no profesar 
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ninguna y aun así ser sujeto de esta protección. A su vez se determina que la persecución 

por motivos de religión se presenta de varias maneras, entre las cuales se encuentran las 

prácticas discriminatorias hacia personas de una comunidad religiosa o la prohibición de 

pertenecer a una, entre otras (ACNUR, 1988). 

En esta misma dirección, la nacionalidad designa la pertenencia a un grupo étnico o 

lingüístico, e incluso puede relacionarse con la raza (ACNUR, 1988). De acuerdo con el 

ACNUR, la persecución por nacionalidad se caracteriza por acciones dirigidas contra un 

grupo específico que pertenece a una minoría nacional, étnica o lingüística que pueden 

confluir adicionalmente con persecución de índole político o en lugares fronterizos de 

coexistencia de grupos nacionales diferentes (ACNUR, 1988). 

En lo concerniente a la pertenencia a determinado grupo social, el ACNUR ha 

establecido que este elemento “suele comprender personas de antecedentes, costumbres o 

condición social similares” (ACNUR, 1988, pág. 19). Adicional a ello, se ha determinado 

que: 

“[l]a pertenencia a ese determinado grupo social puede ser la causa fundamental 

de la persecución porque no se confía en la lealtad del grupo a los poderes públicos 

o porque se considera que las opiniones políticas, los antecedentes o la actividad 

económica de sus miembros, o la existencia misma del grupo social como tal, son 

un obstáculo a la política gubernamental” (ACNUR, 1988, pág. 19). 

Esto demuestra que esta última causal puede derivarse de distintos focos de tensión 

que rodean al grupo social, y que no necesariamente se derivan de las características de sus 

individuos. Por este motivo, el mencionado manual ha determinado que el “mero hecho de 

pertenecer a determinado grupo social no será suficiente para justificar la reclamación de la 

condición de refugiado” (ACNUR, 1988, pág. 18), lo que obliga a analizar las 
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circunstancias particulares del grupo y si existen motivos para concluir que esta 

característica los hace objeto de persecución. 

Por último, la opinión política se refiere a las situaciones en las que el solicitante ha 

manifestado una opinión o está ha llegado a oídos de las autoridades, y que “debido a la 

firmeza de sus convicciones” (ACNUR, 1988, pág. 19), la persona podrá sufrir 

consecuencias o entrar en conflicto con las autoridades. El ACNUR ha determinado que en 

estos casos “ [e]l solicitante que alega el temor de ser perseguido a causa de sus opiniones 

políticas no necesita demostrar que las autoridades de su país de origen conocían sus 

opiniones antes de que lo abandonase” (ACNUR, 1988, pág. 19). Esto implica que se 

puede considerar como refugiado a una persona que haya ocultado sus opiniones políticas, 

pero que debido a ellas tenga temor de regresar a su país, pues “el mero hecho de que se 

niegue a acogerse a la protección de los poderes públicos de su país o a regresar a éste 

puede revelar su verdadero estado de ánimo y sus temores de ser perseguido” (ACNUR, 

1988, pág. 20). 

Los elementos agregados a la definición de refugiado por la DCR han sido 

estudiados por doctrinantes, quienes han determinado que su finalidad no es eliminar o 

sustituir la definición tradicional, sino complementarse y así extender el marco de 

protección a otros motivos relacionados con el país de origen del solicitante (Berganza 

Setién et al., 2020). En esta medida, la violación masiva de derechos humanos se refiere a 

aquellas de carácter grave, flagrante y extremo. El ACNUR ha determinado que esta causal 

opera al tratarse de violaciones que recaen sobre grandes grupos de población o sobre la 

sociedad en su conjunto (Berganza Setién et al., 2020). 

Por otro lado, el ACNUR ha definido la violencia generalizada como la situación 

de amplia violencia caracterizada por “la pérdida de control gubernamental y su 
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incapacidad o falta de voluntad para proteger a su población - incluidas las situaciones 

caracterizadas por controles sociales represivos y coercitivos por parte de actores no 

estatales, a menudo procuradas a través de la intimidación, el acoso y la violencia” 

(ACNUR, 2016, pág. 13). Esto implica la presencia de factores de riesgo por violencia 

constante de agentes que pueden o no ser estatales y con tolerancia o participación del 

Estado. 

El elemento del conflicto armado interno implica la presencia de acciones armadas 

al interior de un Estado que dan lugar a hostilidades entre grupos estatales y no estatales, o 

distintos grupos de la sociedad (ACNUR, 2016). En los términos del ACNUR, este 

elemento se refiere a “situaciones que están marcadas por un nivel material o por una 

propagación de violencia que afecta a la población civil” (ACNUR, 2016, pág. 1), lo cual 

lleva a entender que el común denominador de los diferentes escenarios de conflicto es la 

potencialidad que tienen de impactar negativamente en los civiles de un determinado 

territorio. 

Por último, el elemento de amenaza a la vida, seguridad o libertad mencionada en 

la DCR implica que exista una posibilidad de causar un daño a una persona, a un grupo o a 

toda una población, sin que sea necesario que el daño se haya realmente materializado 

(ACNUR, 2016, pág. 17). Esta referencia debe interpretarse ampliamente, abarcando la 

integridad física y mental de las personas, la seguridad, libertades, dignidad humana y los 

medios de vida, con respecto a los derechos humanos reconocidos a nivel internacional y 

regional. Esto implica que dentro del análisis de este elemento no es necesario verificar la 

materialización del daño para que se consolide la situación de peligro, sino que el mero 

riesgo de no poder suplir la necesidad alimentaria -por ejemplo- ya configura la 

circunstancia de amenaza a la vida, seguridad o libertad. 
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3. Entidad encargada del proceso 

 
De acuerdo con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1067 de 2015, corresponde a la 

Comisión CONARE la tarea de 

“recibir, tramitar y estudiar las solicitudes de reconocimiento de la condición de 

refugiado, presentadas por los extranjeros que se encuentren dentro de los 

supuestos del artículo 2.2.3.1.1.1. del presente decreto, y efectuar una 

recomendación para el Ministro de Relaciones Exteriores”. 

Algunas de las funciones de este organismo son la recepción de SRCR, la 

realización de entrevistas personales a los solicitantes, el análisis y estudio individual de 

cada caso, la autorización de expedición de salvoconductos de permanencia a la Unidad 

Administrativa Especial de Migración Colombia (en adelante, UAEMC), la proyección de 

resoluciones que resuelven las SRCR, entre otras (Decreto 1067, 2015, 2.2.3.1.2.4.). Para 

el adecuado desarrollo de sus funciones, la CONARE está conformada por distintos 

funcionarios (Decreto 1067, 2015, 2.2.3.1.2.2.) del MRE y de la UAEMC, además de 

contar con el apoyo permanente de una Secretaría Técnica (Decreto 1067, 2015, 

2.2.3.1.2.2., pár. 2) y un Grupo Interno de Trabajo para la Determinación de la Condición 

de Refugiado (Decreto 1067, 2015, 2.2.3.1.2.3.). 

4. Requisitos para presentar la solicitud 

En Colombia, las SRCR deben contener una serie de elementos para poderse dar 

inicio al trámitexiii. De conformidad con el artículo 2.2.3.1.6.2. del Decreto 1067 de 2015 

las solicitudes deben incluir como mínimo i) nombres y apellidos completos del interesado 

y de sus beneficiarios, ii) fotocopia del pasaporte y/o documento de identidad del país de 

origen o de residencia habitual o declaración bajo la gravedad de juramento sobre su 

identidad, iii) fecha y forma de ingreso al país, iv) dirección, número telefónico y/o correo 
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electrónico a través de los cuales pueda ser localizado, v) relato completo y detallado de 

los hechos en los cuales apoya su solicitud, vi) documentos que respalden la solicitud, si 

los tuviere, vii) fotografía reciente a color 3x4 cm, fondo azul, viii) firma del interesado o 

firma a ruego, y ix) manifestación expresa sobre su voluntad de ser o no notificado o 

contactado mediante correo electrónico. 

Adicional a estos primeros elementos taxativamente mencionados en el Decreto 

1067, una lectura exegética del mismo permite determinar que existen otros presupuestos 

básicos que el solicitante debe cumplir para poder dar inicio al trámite. En primer lugar, las 

circunstancias de la persona al momento de la solicitud deben encuadrarse dentro de 

alguno de los supuestos contemplados en la definición de refugiado. De lo contrario, la 

CONARE podrá recomendar que la solicitud sea rechazada de conformidad con el artículo 

2.2.3.1.6.3. 

Por otro lado, el solicitante debe encontrarse dentro del territorio nacional (Decreto 

1067, 2015, 2.2.3.1.6.1.; 2.2.3.1.6.3 núm. 1) y permanecer allí durante el proceso, así como 

no haber presentado ninguna otra SRCR ante la CONARE por los mismos motivos de 

forma anterior (Decreto 1067, 2015, 2.2.3.1.6.3. num. 5). Igualmente, cabe mencionar que, 

para poder presentar la SRCR, la persona no puede tener una medida de deportación o 

expulsión en proceso de ejecución (Decreto 1067, 2015, 2.2.3.1.6.3. num. 2), ni podrá 

abusar de la figura de refugio o inducir a error a los funcionarios competentes (Decreto 

1067, 2015, 2.2.3.1.6.3. num. 3). 

Si bien el artículo 2.2.3.1.6.1. prevé que las SRCR tendrán que presentarse máximo 

dentro del término de dos meses siguientes al ingreso al país de la persona, este no es un 

requisito pues el mismo puede ser subsanado mediante la presentación de fundamentos de 

hecho para la no presentación oportuna. Esto implica que se habilita a los solicitantes de 
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refugio para presentar la correspondiente documentación a la CONARE por fuera del 

término establecido en la ley o justificando su extemporaneidad. En esta medida, la 

persona tendrá que agregar un acápite en su solicitud en el que expone todos los motivos 

que lo llevaron a presentarla de forma extemporánea, o por fuera del tiempo establecido 

inicialmente para ello. 

Vale la pena detenerse en este punto con el fin de realizar algunas consideraciones, 

pues la posibilidad de justificar la presentación extemporánea de la SRCR responde a las 

garantías de debido proceso que se prevén en nuestro ordenamiento para los solicitantes. 

De manera general, la Corte Constitucional ha hecho énfasis en la necesidad de establecer 

unas garantías para cualquier procedimiento administrativo. En las actuaciones que de ellos 

se deriven se debe garantizar el acceso al conocimiento y la información necesaria sobre el 

procedimiento particular; en este caso, la SRCR (Corte Constitucional, Sala Sexta de 

Revisión, T-295 de 2018). 

Es así como, la Corte ha resaltado la necesidad de que las personas conozcan de 

antemano las posibles actuaciones administrativas, máxime en tratándose de uno que busca 

garantizar los derechos humanos y el desarrollo de una figura internacional, como sucede 

en este caso en particular.xiv Sobre esto, la Corte Constitucional ha establecido que: 

“En un Estado Social de Derecho las decisiones de política pública deben estar 

encaminadas a asegurar el goce efectivo de los derechos humanos. (...) Los planes y 

programas implementados por los distintos sectores del gobierno colombiano para 

afrontar la masiva migración de nacionales venezolanos han intentado cumplir con 

esta perspectiva. Sin embargo, a través de las acciones de tutela se ha puesto en 

evidencia (i) una ausencia de conocimiento de las entidades encargadas de ejecutar 
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las medidas y (ii) la falta de coordinación entre los distintos sectores para hacerlas 

efectivas.” (Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, T-178 de 2019). 

De tales pronunciamientos se ha evidenciado el desarrollo positivo que ha tenido la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de protección y garantías de debido 

proceso a la población migrantexv, lo cual puede reflejarse directamente en la posibilidad de 

presentar las SRCR de manera extemporánea bajo una protección superior y de nivel 

constitucional. 

5. Procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado 

 

Como todo procedimiento administrativo en un Estado social de derecho, PRCR se 

encuentra blindado por el principio de buena fe, en el entendido que toda manifestación 

realizada en el marco de este proceso debe interpretarse de acuerdo a este (Decreto 1067, 

2015, art. 2.2.3.1.3.1). Esta será la base fundamental y la perspectiva con que las 

autoridades pertinentes deberán analizar el contenido de la SRCR, lo declarado por el 

solicitante durante la entrevista y toda otra manifestación realizada a lo largo del 

procedimiento. 

Una vez sentada esta base, debe aclararse que el procedimiento será realizado de 

forma diferente dependiendo del momento en que el solicitante da inicio al trámite: en 

puesto migratorio apenas se cruza frontera y se ingresa a territorio colombiano; o, de forma 

posterior al ingreso al territorio nacional ante la CONARE. 

La primera posibilidad es que la persona tenga la voluntad de solicitar refugio 

desde el ingreso al país por los puertos migratorios. En este caso el ordenamiento 

colombiano prevé que la persona puede presentar por escrito una primera solicitud que 

deberá ser remitida dentro de las siguientes 24 horas al Despacho del Viceministro de 
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Asuntos Multilaterales del MRE. Con dicha presentación, el solicitante tendrá derecho a 

obtener un salvoconducto de permanencia, institución jurídica en la que ahondaremos 

posteriormente, el cual le permite ampliar o ratificar la solicitud durante los siguientes 

cinco días hábiles contados a partir de la recepción (Decreto 1067, 2015, 2.2.3.1.3.2.). 

Si la persona no realiza la ratificación o ampliación de la primera solicitud 

presentada dentro del término mencionado, la CONARE recomendará rechazar la solicitud, 

mediante acto administrativo. Igualmente, esta procederá a informar a la UAEMC para que 

tome las medidas migratorias correspondientes (Decreto 1067, 2015, art. 2.2.3.1.3.2.). 

Una segunda posibilidad es que la persona quiera solicitar refugio una vez haya 

ingresado al país, y teniendo intenciones de permanecer en este debido a la imposibilidad 

de retornar al país de origen. En este escenario, en principio, la persona tendrá que radicar 

la respectiva solicitud dentro de los dos meses siguientes a su ingreso al país. Sin embargo, 

como se mencionó anteriormente, esto puede subsanarse mediante la justificación 

debidamente motivada de la presentación extemporánea de la solicitud. De acuerdo con la 

normatividad del MRE 

“Cualquier extranjero que se encuentre en el país, independientemente de su 

situación migratoria, a excepción de aquellas personas que se encuentren en 

tránsito, podrá solicitar en cualquier momento el reconocimiento de la condición de 

refugiado, cuando circunstancias comprobables y sobrevinientes a su salida del 

país de origen o residencia habitual le impidan regresar a ese país” (Decreto 1067, 

2015, art. 2.2.3.1.6.1., pár 1) 

Dicha disposición es la materialización del concepto de refugiado sur place, el cual 

es entendido por el ACNUR como aquel que no cumple con las características de refugiado 

al momento de dejar su país de origen, sino que los motivos para el reconocimiento como 
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refugiado surgen cuando la persona ya se encuentra por fuera del país (ACNUR, 1988). 

Esta consagración implica igualmente una garantía para los refugiados, pues amplía el 

espectro de posibilidad de una persona para convertirse en refugiado frente al acaecimiento 

de una circunstancia posterior a su salida del país de origen o residencia habitual. Esto 

resulta fundamental tratándose de un derecho como el refugio, debido a su carácter de 

derecho humano contenido en múltiples instrumentos internacionales ratificados por 

Colombia, el Estado tendrá que darle prevalencia en el ordenamiento interno y velar por su 

garantía efectiva (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 93). 

La segunda posibilidad es que la persona solicite refugio en un momento posterior a 

su ingreso al país, acudiendo directamente a la CONARE para la radicación de la solicitud. 

En este escenario la persona tendrá que presentar la SRCR en cumplimiento de los 

requisitos previamente mencionados, y, en caso de ser admitida para su estudio, la 

CONARE procederá con la apertura de un expediente para el solicitante el cual deberá 

contener toda la documentación presentada por el y la documentación expedida por la 

CONARE durante el proceso de reconocimiento (Decreto 1067, 2015, 2.2.3.1.6.7.). 

Posteriormente la CONARE solicitará la expedición de un salvoconducto de 

permanencia para el solicitante y sus beneficiarios a la UAEMC, cuyas particularidades 

serán abordadas en el siguiente segmento. A su vez, de conformidad con el Decreto 1067, 

una vez la solicitud es admitida la CONARE deberá proceder con la citación del solicitante 

a una entrevista personal con el fin de recolectar la totalidad de información necesaria para 

el análisis del caso (2015, 2.2.3.1.5.1.). 

Cabe mencionar que el ordenamiento colombiano prevé la posibilidad de que las 

mujeres que se encuentran acompañadas por familiares hombres puedan presentar 

solicitudes de manera independiente (Decreto 1067, 2015, 2.2.3.1.6.4.), al igual que los 
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niños, niñas y adolescentes no acompañados, quienes podrán ser representados por un 

funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Decreto 1067, 2015, 

2.2.3.1.6.5). Esto ha sido catalogado por el ACNUR como una manifestación de buena 

práctica por materializar el enfoque de género en el proceso de solicitud de reconocimiento 

de la condición de refugiado en Colombia (ACNUR, 2021). 

El proceso culmina con el estudio del caso por parte de la CONARE, que, 

completada la documentación, procede a realizar una sesión con todos sus miembros con el 

objeto de analizar cada caso particular y posteriormente emitir una recomendación dirigida 

al MRE sobre su concepto final y si se debería o no reconocer a la persona solicitante como 

refugiado. Cabe aclarar que esta recomendación no tiene carácter vinculante (Decreto 

1067, 2015, 2.2.3.1.6.8.), motivo por el cual el MRE podrá apartarse de la consideración 

tomada por la CONARE. Para ello, el Ministro recibe el expediente completo junto con la 

recomendación de la Comisión, con la que procede a adoptar la decisión mediante 

resolución (Decreto 1067, 2015, 2.2.3.1.6.9.). 

La decisión sobre el reconocimiento de la condición de refugiado debe ser 

notificado de acuerdo con la normativa del Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo (Decreto 1067, 2015, 2.2.3.1.6.10.), y estará sujeto a 

recurso de reposición (Decreto 1067, 2015, 2.2.3.1.6.11.) en los términos de la misma 

normativa. Si al solicitante le es reconocida la condición de refugiado, el MRE procederá 

con la expedición de un “Documento de Viaje en el que se estampará la visa 

correspondiente, el cual será el único documento válido para ingresar o salir del país” 

(Decreto 1067, 2015, 2.2.3.1.6.12.). En caso de lograrse el reconocimiento, la obtención de 

la visa configura la materialización total de las garantías de protección por el Estado, pues 

le permite al refugiado establecerse en el país de forma definitiva, con un documento de 
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viajexvi y con un estatus migratorio que le permite acceder a la oferta de servicios del 

aparato estatal. 

6. El salvoconducto de permanencia 

 

De acuerdo con el artículo 2.2.3.1.4.1. del Decreto 1067, una vez se cumplen los requisitos 

para la admisión de la solicitud, la CONARE solicitará a la UAEMC la expedición gratuita 

de un salvoconducto al extranjero solicitante de la condición de refugiado. Si bien el 

periodo inicial de vigencia de este documento era de tres meses, el Decreto 1016 de 2020 

amplió la vigencia a 180 días calendario, los cuales pueden ser prorrogados por lapsos 

iguales mientras se resuelve la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. 

Para realizar dicha renovación o prórroga, la persona tendrá que acudir a la 

CONARE, dado que esta entidad es la encargada de autorizar la expedición de 

salvoconductos para los solicitantes de refugio (Decreto 1067, 2015, 2.2.3.1.4.1.). Sobre 

esto la ley establece igualmente que Migración Colombia y la CONARE tendrán el deber 

de intercambiar y coordinar información sobre la vigencia y pérdida de validez de los 

salvoconductos. 

Algunas de las particularidades de este documento es que su porte implica la 

regularización del estatus migratorio del solicitante, en la medida en que le permite 

identificarse al interior del territorio como un solicitante de refugio que tiene un 

procedimiento administrativo en trámite. Igualmente debe tenerse en cuenta que este 

documento no será válido para salir del país ni desplazarse por zonas de frontera distintas a 

aquella por la que ingresó al territorio nacional (Decreto 1016, 2020, art. 2). 

Uno de los aspectos más importantes de este documento es que permite garantizar 

varios derechos fundamentales de los solicitantes de refugio que se encuentran en el 
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territorio nacional. Por ejemplo, en el caso del acceso y garantía del derecho a la salud, el 

artículo 2.1.3.5.del Decreto 780 de 2016 ha reconocido el salvoconducto de permanencia 

como un documento válido para la afiliación de personas al sistema de salud. Esto se 

replica con otros derechos como la educación, libre locomoción, entre otros. 

7. La solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado en la 

jurisprudencia 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH) ha desarrollado a 

profundidad el trato jurídico que se le debe dar a las personas que se ven forzadas a 

abandonar su hogar por alguna clase de ruptura con su país de origen (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2020). La sentencia Pacheco Tineo vs. Estado 

plurinacional de Bolivia (2013) enfatizó en la importancia que tiene la CER y su PER pues 

en estos “se asientan los principios básicos sobre los cuales se asienta la protección 

internacional de los refugiados, su situación jurídica y sus derechos y deberes en el país de 

asilo, así como asuntos relativos a la implementación de los respectivos instrumentos” 

(Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2020, pág 24). 

Posteriormente, esta sentencia se pronunció sobre la DCR, la cual: 

 

“ratificó la naturaleza pacífica, apolítica y exclusivamente humanitaria de la 

concesión de asilo o del reconocimiento de la condición de refugiado. La definición 

ampliada de refugiado contenida en esta Declaración ha sido adoptada en 14 

diferentes legislaciones nacionales en la región latinoamericana (...)” (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2020, pág. 25) 
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Esto ha demostrado la voluntad de los países de la región de hacer extensiva la 

definición de refugiado a los nuevos contextos y situaciones que obligan a las personas a 

huir de sus hogares por una amenaza contra su vida o libertad. 

En 2018 la Corte IDH emitió la Opinión Consultiva OC-25/18, en la cual ahonda 

sobre la figura del asilo y su naturaleza jurídica, al catalogarlo como un derecho humano 

fundamental en sus diversas modalidades, dentro de la cual se ubica el estatuto de 

refugiado (2020). Asimismo, la Corte IDH ha sido enfática al expresar que este derecho 

abarca “el derecho de solicitar o pedir asilo, ya sea en el territorio del Estado o cuando de 

cualquier forma se encuentre bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna”, aclarando 

que: 

“(...) para que el derecho a buscar asilo surta efecto útil, se requiere que los 

Estados de acogida permitan que las personas puedan peticionar el asilo el 

reconocimiento del estatuto de refugiado, razón por la cual esas personas no 

pueden ser rechazadas en la frontera o devueltas sin un análisis adecuado e 

individualizado de sus peticiones con las debidas garantías” (Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, 2020, pág. 32) 

Estos principales aspectos conforman el núcleo esencial del derecho de asilo (o en 

este caso, el derecho al refugio)xvii, el cual no podrá ser menoscabado por ninguna voluntad 

estatal, así como no podrán menoscabarse las obligaciones adquiridas en el marco de 

tratados de derechos humanos ratificados por dichos Estados (Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, 2020). 

Otro aspecto fundamental abordado por la jurisprudencia de la Corte IDH es la 

naturaleza del reconocimiento formal que realizan los Estados del estatus de refugiado. 
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Como ya se había mencionado anteriormente, y de conformidad con la CER, la Corte IDH 

ha establecido que: 

“[U]na persona es un refugiado tan pronto como reúne los requisitos enunciados 

en la definición, lo que necesariamente ocurre antes de que se determine 

formalmente su condición de refugiado. Así pues, el reconocimiento de la 

condición de refugiado de una persona no tiene carácter constitutivo, sino 

declarativo. No adquiere la condición de refugiado en virtud del reconocimiento, 

sino que se le reconoce tal condición por el hecho de ser refugiado” (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2020). 

De esta forma se evidencia cómo la calidad de refugiado puede ser obtenida desde 

antes de acudir ante cualquier Estado para solicitar la protección, pues la persona podría ser 

calificada como refugiada incluso desde el momento en el que emprende la huida para 

ponerse a salvo. Esto implica que el proceso que se debe surtir para el reconocimiento de la 

condición de refugiado en cada país es una mera formalidad, pues la persona adquiere la 

condición de refugiada y los derechos que de ella se desprenden desde que reúne los 

requisitos, lo cual podría llevar a concluir que nada obsta para que a la persona se le 

garanticen los derechos de los refugiados desde que inicia el trámite. Sin embargo, en la 

práctica se deberá analizar las garantías efectivas a las que tienen acceso los solicitantes 

durante el proceso de cada país. 

En el caso colombiano, estas consideraciones jurídicas han sido aterrizadas, 

primero, en la consagración de varios aspectos del núcleo esencial del derecho al refugio 

en la ley, como lo es el principio de no devolución (Decreto 1067, 2015, 2.2.3.1.6.20.) y la 

regulación del proceso para solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado en 

Colombia (Decreto 1067, 2015, Título 3). Adicionalmente, estos fundamentos han sido 
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reiterados por la Corte Constitucional en varias ocasiones, donde se ha citado la 

jurisprudencia de la Corte IDH en materia de refugio y las garantías que se deben brindar a 

los extranjeros que se encuentran inmersos en procesos administrativos en materia 

migratoria (Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, Sentencia T-295 de 2018). 

La sentencia T-295 de 2018 de la Corte Constitucional recogió la argumentación 

esbozada por el alto tribunal en la sentencia T-956 de 2013 para reiterar el deber del Estado 

de garantizar los derechos fundamentales de los extranjeros que son objeto de procesos 

administrativos en materia migratoria. En primer lugar, la Corte establece que los 

migrantes son sujetos de especial protección pues suelen encontrarse en situación de 

indefensión por el desconocimiento del “sistema jurídico local, el idioma, la ausencia de 

lazos familiares y comunitarios, entre otros, como también que los migrantes en situación 

de irregularidad son un grupo vulnerable” (Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, 

Sentencia T-295 de 2018), lo cual refuerza el estatus de protección que debe brindarse a 

esta población. 

En segundo lugar, la mencionada sentencia reitera lo establecido por la Corte IDH 

en cuanto a la necesidad de “eliminar cualquier obstáculo que reduzca una defensa eficaz, 

siendo el idioma un factor crucial en este tema”. Sobre el particular la Corte recuerda que 

si bien los Estados pueden determinar la regulación y políticas migratorias a su territorio, 

estas deben armonizarse y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas 

las personas que se encuentren bajo su jurisdicción. 

De esta manera, la Corte Constitucional sentó algunas bases para el desarrollo del 

proceso de reconocimiento formal de la condición de refugiado en Colombia al determinar 

que los extranjeros solicitantes tienen derecho a que su solicitud sea analizada de manera 

objetiva, a presentar de manera libre sus argumentos, solicitar la práctica de pruebas y ser 
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notificado de las decisiones tomadas en el marco de su solicitud (Corte Constitucional, 

Sala Novena de Revisión, Sentencia T-704 de 2003). 

Adicionalmente, la alta Corte deja clara la dimensión de derechos fundamentales 

que se envuelve en esta clase de procedimientos al establecer que “[d]e igual manera, [el 

solicitante] puede invocar ante la administración, y posteriormente ante el juez de tutela, 

los derechos fundamentales que le han sido reconocidos en los instrumentos 

internacionales sobre refugiados” (Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, 

Sentencia T-704 de 2003). 

De esta manera, resulta evidente que el derecho de asilo (o refugio) tiene una 

dimensión, no sólo en materia internacional y de derechos humanos, sino que adquiere 

relevancia como derecho fundamental por el impacto que tiene este reconocimiento en la 

vida de las personas. Como se ha mencionado a lo largo de todo el capítulo, los refugiados 

son personas que han tenido que huir de su hogar, y que por distintos motivos están 

sufriendo de persecución o de formas diversas de violencia, con lo cual cobra sentido que 

la Corte IDH lo haya denominado como un derecho humano fundamental (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2020). 

En este escenario, resulta muy preocupante el panorama actual en el país, pues solo 

entre 2015 y junio de 2020 se han presentado 17.666 solicitudes para el reconocimiento de 

la condición de refugiado, de las cuales sólo 57 casos han recibido el reconocimiento 

formal por el MRE (Almanza-Vides, 2020). Esto implica que solo el 0.32% de las 

solicitudes han sido resueltas favorablemente y que hay un gran número de personas que 

debe esperar hasta cinco años para obtener respuesta, o que espera todo ese tiempo 

únicamente para recibir noticias desfavorables. Esto puede derivarse directamente del 

hecho de que la ley no prevé ningún término para resolver las solicitudes (Cancillería de 
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Colombia, 2021), motivo por el cual la CONARE y el MRE pueden tardar lapsos 

indefinidos para dar una respuesta. 

En la medida en que el derecho de asilo y por ende el estatuto de refugiado han sido 

determinados y reconocidos como derechos humanos fundamentales, la ausencia de 

respuesta efectiva por parte de la autoridad frente a estos procedimientos configura una 

vulneración a los derechos fundamentales de los solicitantes. Esto les genera una situación 

de indeterminación jurídica que les impide tener certeza sobre su situación y posibilidad de 

establecerse definitivamente en el país tras haber tenido que huir de su país de origen o de 

residencia habitual. 

 
8. Implicaciones de la expedición del Estatuto Temporal de Protección para 

Migrantes Venezolanos en el proceso de reconocimiento de la condición de 

refugiado 

El 08 de febrero de 2021 el Presidente de la República de Colombia Ivan Duque anunció la 

creación de un régimen de protección temporal dirigido a la atención de la población 

migrante proveniente de Venezuela que se encuentra en territorio colombiano. Cabe 

mencionar que la recomendación 7 del documento CONPES 3950 de 2018 solicitó a la 

UAEMC y el MRE proponer figuras alternativas de flexibilización migratoria similares a 

los esquemas de protección temporal establecidos en otros países con el fin de atender el 

flujo migratorio proveniente de Venezuela y resolver las barreras e insatisfacción de 

necesidades derivadas del estatus migratorio irregular de la población (Decreto 216, 

2021). 

En esta medida, se crea el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes 

Venezolanos (en adelante, ETPMV), el cual es regulado por el Decreto 216 de 2021 y la 
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Resolución 0791 de 2021 y tiene dos componentes principales: (i) el Registro Único de 

Migrantes Venezolanos y (ii) el Permiso por Protección Temporal. El primer elemento está 

encaminado a registrar a toda la población proveniente de Venezuela que se encuentra en 

Colombia con el fin de formular y diseñar políticas públicas para el abordaje de la 

situación de movilidad humana que dicha población enfrenta actualmente (Decreto 216, 

2021, art. 6), mientras que el segundo elemento busca crear un mecanismo de 

regularización migratoria y documento de identificación con el cual los migrantes 

venezolanos puedan permanecer en el territorio nacional y ejercer cualquier actividad u 

ocupación legal en el país (Decreto 216, 2021, art. 11). 

Como la finalidad del estatuto está encaminada a registrar a la totalidad de 

población venezolana residente en Colombia en el marco de la crisis de movilidad humana 

que se presenta actualmente en el país, el decreto prevé que todos los solicitantes de 

reconocimiento de la condición de refugiado de nacionalidad venezolana tienen la 

“obligación de incluir y actualizar su información en el Registro Único de Migrantes 

Venezolanos” (Decreto 216, 2021, art. 17). Esto resulta razonable pues, como se ha 

mencionado anteriormente, el registro busca identificar a toda la población venezolana, y 

no hace distinción frente a la situación jurídica de la persona en el país, ni si esta es 

solicitante de refugio o no; mientras sea de nacionalidad venezolana tendrá la obligación de 

registrarse. 

Posteriormente, el articulado del decreto establece que “[e]l solicitante de 

reconocimiento de la condición de refugiado de nacionalidad venezolana podrá, sin afectar 

su condición de solicitante, ni su procedimiento de refugio, aplicar por el Permiso por 

Protección Temporal (PPT)” (Decreto 216, 2021, art. 17). En principio, el tenor de la 

norma llevaría a pensar que los solicitantes pueden encontrar en este estatuto temporal una 
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protección complementaria durante su trámite de reconocimiento. Sin embargo, acto 

seguido el mencionado decreto reza: 

“Una vez sea autorizado el PPT y en concordancia con el artículo 16 del Estatuto 

Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos bajo el Régimen de 

Protección Temporal, el solicitante de nacionalidad venezolana tendrá la opción 

de escoger, si desea continuar con el trámite de su solicitud de refugio, o si 

opta por el PPT. Si decide desistir voluntariamente de la solicitud de 

reconocimiento de la condición de refugiado, deberá manifestarlo expresamente y 

por escrito ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad que expedirá el acto 

administrativo correspondiente, en virtud del cual se archiva su solicitud de refugio 

por desistimiento voluntario, para que su Permiso por Protección Temporal (PPT) 

le sea expedido” (negrilla y subrayas fuera de texto) (Decreto 216, 2021, art.17). 

 

En concreto, la redacción del decreto permite evidenciar que si existe una 

afectación al proceso de reconocimiento de los solicitantes, pues la única forma en la que 

la persona puede acceder al PPT es desistiendo voluntariamente de su solicitud. Hasta 

tanto la persona no manifiesta expresamente y por escrito su voluntad de desistir del 

proceso de reconocimiento como refugiado, la autoridad migratoria no procederá con la 

expedición del permiso, el cual es el principal beneficio de este estatuto temporal. 

Este aspecto del ETPMV invita a una reflexión importante sobre la verdadera 

voluntariedad con la que los solicitantes de refugio desisten de su pretensión de 

reconocimiento ante la CONARE, pues como se ha dejado claro a lo largo de este capítulo, 

el salvoconducto de permanencia SC2, que se entrega durante el procedimiento de 

reconocimiento, no contiene una autorización expresa que le permita a su portador laborar 
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o desarrollar ocupación lícita en el territorio colombiano, a diferencia del PPT que si lo 

habilita expresamente. 

En esta medida resulta cuestionable que los solicitantes de refugio no tengan una 

ruta jurídicamente viable para obtener un sustento en el país mientras que se resuelve su 

solicitud de reconocimiento, y que la posibilidad generada por el nuevo ETPMV implique 

necesariamente el desistimiento de su reconocimiento como verdaderos refugiados y 

personas con necesidad de protección internacional. En la práctica, esta situación puede 

generar que los refugiados de nacionalidad venezolana prefieran acogerse a un estatuto 

temporal antes que inclinarse por el proceso de solicitud de reconocimiento formal como 

refugiados, derivado de las barreras de acceso al derecho al trabajo que este implica. 

Las dificultades propias que presenta actualmente el proceso para los solicitantes y 

las nuevas alternativas de protección temporal a las que tiene acceso la población, tienen la 

potencialidad de desincentivar los procesos de reconocimiento de la condición de refugiado 

en el país. Solo el paso del tiempo y un estudio minucioso de la ejecución del ETPMV 

permitirán obtener una respuesta frente a estas preocupaciones. A partir de este complejo 

panorama, en el siguiente capítulo se busca proponer algunas alternativas jurídicamente 

viables frente a esta situación, así como el planteamiento de posibles rutas de atención a 

seguir para generar una verdadera protección de derechos fundamentales de la población 

refugiada en Colombia. 

 

TERCER CAPÍTULO: Aproximación práctica al proceso de 

reconocimiento de la condición de refugiado en Colombia 

 
El abordaje del problema jurídico de la SRCR en Colombia no podría estar completo si no 

se intentan proponer alternativas jurídicamente viables para sobrepasar algunas de las 
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dificultades que el PRCR presenta en la actualidad. En esta medida, este capítulo empieza 

con una aproximación práctica al problema del trámite de la SRCR en Colombia, con lo 

que se busca ilustrar los efectos de las falencias que presenta este trámite. Posteriormente 

se presentan algunas posibilidades jurídicas para enfrentar esos obstáculos y así, 

finalmente, llegar a una serie de conclusiones. 

Para poder hablar sobre el problema práctico del PRCR en Colombia es necesario 

brindar un breve contexto sobre la principal causa de la crítica situación de movilidad 

humana que se presenta en el país: la crisis venezolana. Actualmente, Venezuela está 

enfrentando una crisis económica, política y social que ha llevado a su población a emigrar 

de forma masiva, generando la mayor movilización humana de la historia reciente de la 

región (Granados De Orbegroso, 2019). Según cifras recientes, ya son más de cinco 

millones de venezolanos los que se encuentran por fuera del país (RV4, 2021), de los 

cuales 1,825,000 estarían radicados en territorio colombiano (Migración Colombia, 2020), 

lo que equivale al 37% de la población venezolana en situación de movilidad (RV4, 2021). 

Aún cuando se emitió un total de 693.694 Permisos Especiales de Permanencia hasta 

octubre de 2020, y se ha reconocido la nacionalidad colombiana a 47.617 hijos de 

venezolanos nacidos en territorio colombiano, se calcula que el 56,4% de las personas 

provenientes de Venezuela que se encuentra en Colombia aún está en situación migratoria 

irregular (RV4, 2021). 

No sobra mencionar que la crisis que enfrenta el vecino país está caracterizada por 

una violación masiva de derechos humanos de sus habitantes (Amnistía Internacional, 

2019), lo cual los convierte en potenciales solicitantes de refugio en los países receptores a 

los que ingresan. Siendo Colombia el principal país receptor de migrantes y refugiados 

venezolanos (Granados De Orbegroso, 2019), hace sentido que nuestra aproximación 
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práctica a esta clase de procedimiento administrativo haga referencia constante a población 

proveniente de Venezuela, pues, como se ha evidenciado es una población que tiene 

presencia masiva en el territorio colombiano y, en su mayoría, al menos, se encuentran 

huyendo de la crisis actual de su país de origen, motivo por el cual tienen una necesidad 

latente de protección internacional. 

1. El caso colombiano 

 

El análisis de una problemática como el PRCR en un contexto migratorio tan crítico como 

el colombiano cobra profundo sentido si se analiza desde las voces de sus dolientes: los 

solicitantes de refugio en el país. En un esfuerzo por hacer una representación acertada de 

la situación de los solicitantes en Colombia, se acudió a varios reportajes y entrevistas 

realizadas por reconocidos medios de comunicación en el mundo que han relatado el éxodo 

de las personas provenientes de Venezuela con el fin de plantear tres casos hipotéticos de 

personas solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado en el país. 

Para el primer supuesto de hecho, llamaremos Fernando a nuestro primer 

solicitante de refugio. Él tiene 30 años y lleva dos años en Colombia, pues ingresó en 

marzo de 2018 después de sufrir por la falta de alimentos y medicamentos en Venezuela. 

Fernando afirma que esta situación lo llevó a perder 15 kilos y que quedarse en su país 

implicaba la muerte por lo cual decidió establecerse en Bogotá, donde vive del producido 

de las ventas ambulantes. Por el elevado valor que tiene el pasaporte en Venezuela,xviii 

Fernando no cuenta con un documento de viaje que le permitiese ingresar de forma regular 

al territorio colombiano, quedando en una situación de vulnerabilidad a causa de su estatus 

de irregularidad migratoria. 

En enero de 2020, gracias a un amigo venezolano que vive por su mismo sector, se 

enteró de la posibilidad de solicitar el reconocimiento de su condición de refugiado ante la 
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Cancillería. Con base en todo lo mencionado en los capítulos precedentes, resulta clara la 

necesidad de protección internacional que presenta Fernando, pues ha tenido que huir de su 

país por la demarcada violación masiva de derechos humanos de la que fue víctima en 

Venezuela. 

Para ilustrar el caso de nuestra segunda solicitante de refugio, tomaremos el caso de 

una persona que llamaremos Wendy. Hasta 2019 fue miembro activo de las fuerzas 

armadas bolivarianas, donde sus superiores le dieron órdenes directas y explícitas en varias 

ocasiones de reprimir a los manifestantes y opositores, e incluso obstaculizar el ingreso de 

ayuda humanitaria a Venezuelaxix. Adicionalmente, el dinero que ganaba por su trabajo no 

era suficiente para cubrir las necesidades básicas de su familia, así como tampoco recibía 

dentro del cuartel las tres comidas diarias mientras se encontraba laborando. 

Después de la deserción y salida del país de Wendy en febrero de 2019, en su 

pueblo natal, sus padres empezaron a recibir amenazas por parte de grupos armados 

llamados colectivos. Para ese punto, Wendy ya sabía que su deserción la había convertido 

en “traidora de la patria”xx, lo cual la expone no solo a detenciones arbitrarias, sino a 

torturas y toda clase de tratos cruelesxxi por parte de las autoridades. En estas 

circunstancias, Wendy tiene un temor fundado de regresar a Venezuela caracterizado por 

un riesgo de persecución, todo lo cual la convierte en potencial solicitante de 

reconocimiento de su condición de refugiada ante el Estado colombiano. 

Para lograr obtener una protección internacional efectiva, tanto Fernando como 

Wendy tendrán que iniciar un proceso ante la CONARE, el cual tendrá que iniciar con la 

presentación de una SRCR en la que tendrán que exponer detalladamente los hechos en los 

que fundamentan su pretensión de ser reconocidos como refugiados. Por haberse excedido 

el término de dos meses desde su ingreso al país, ambos solicitantes deberán justificar los 
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motivos por los que presentan su solicitud de forma extemporánea. Hasta este punto no se 

vislumbra mayor complejidad con esta clase de trámite, sin embargo, una mirada más 

profunda a la realidad de los solicitantes de refugio en el país podría cambiar este 

panorama. 

Como se anticipó en el segundo capítulo, el reconocimiento efectivo y formal de 

refugiados por parte del Estado colombiano es sumamente bajo con respecto a la cantidad 

de solicitudes que se presentan año a año. Para el año 2014, y de forma muy prematura, ya 

era posible evidenciar el bajo número de reconocimientos realizados por la Cancillería. En 

su informe Bienvenida Venezuela: Personas huyendo de violaciones masivas de derechos 

humanos en Venezuela, Amnistía Internacional reportó que “durante el año 2014 

Colombia otorgó la condición de refugiado a 12 personas venezolanas, al igual que en 

2015. En el 2016 únicamente a cuatro y en el 2017 a 18 personas” (2019, pág. 9). 

Según cifras de la plataforma R4V a corte del 31 de diciembre de 2020, en 

Colombia solo se le ha reconocido la condición de refugiado a un total de 771 personas 

provenientes de Venezuela, lo cual resulta alarmante frente a las más de 19.600 solicitudes 

de esta población reportadas por la misma plataforma (R4V, 2020). Ante este panorama, la 

organización Amnistía Internacional alertó sobre la incapacidad del Estado colombiano de 

dar respuesta a la situación actual de los solicitantes de refugio al manifestar que “[e]s 

posible que Colombia no tenga un sistema de determinación fuerte al haber sido un país 

tradicionalmente expulsor de población en necesidad de protección internacional” (2019, 

pág. 9) , lo cual resulta desalentador para tantas personas como Wendy y Fernando que 

buscan ser cobijados por un país en el cual puedan dar un nuevo rumbo a sus vidas. 

Con el fin de indagar más a fondo sobre esta situación, para el desarrollo de esta 

monografía se elevó un derecho de petición ante la CONARExxii, solicitando información 
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específica sobre el número de solicitudes radicadas a lo largo de los últimos seis años. En 

la respuesta emitida por la CONARE el 21 de abril de 2021 la entidad manifiesta que tiene 

en su poder más de 31.000 SRCR, las que se encuentra resolviendo actualmente en orden 

de radicación y de las cuales 17.666 pertenecen a solicitantes de nacionalidad venezolana. 

Al verificar el crecimiento gradual del número de solicitudes radicadas anualmente, 

aumenta la preocupación por la situación de los solicitantes de refugio en el país, pues al 

no haber un límite de tiempo legalmente establecido para su resolución por parte de la 

CONARE, la entidad tiene la posibilidad de posponer la decisión por meses, e incluso, 

años, limitándose a manifestar que las solicitudes serán resueltas “en orden de 

radicación”xxiii. Esta situación deja al creciente número de solicitantes, como Wendy y 

Fernando, en total incertidumbre en el país, solo sabiendo que tendrán que enfrentarse a un 

trámite extenso y con total desconocimiento sobre sus verdaderas posibilidades de obtener 

la protección internacional que tanto necesitan. 

Es importante recordar que, dentro de la regulación establecida por el Decreto 

1067, no existe un término establecido en el que deba ser resuelta la SRCR por la 

CONARE. Esto implica que, los solicitantes de refugio se verán en la necesidad de renovar 

sus salvoconductos SC2 sucesiva e indefinidamente mientras que el trámite es resuelto de 

fondo por la entidad. En la práctica, esto implicará barreras para el acceso a derechos como 

el trabajo, los cuales se verán suspendidos en su totalidad mientras que la persona no 

obtenga una respuesta de fondo sobre su SRCR. 

Cabe resaltar que por su naturaleza de entidad pública al servicio de la ciudadanía, 

en sus actuaciones la CONARE debe encaminarse hacia el cumplimiento de los fines 

esenciales del Estado, así como la garantía de los deberes y principios consagrados en la 

CPC. En el caso del PRCR, se torna aún más indispensable el cumplimiento de aquellos 
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fines, pues dicha institución se encuentra en una posición de poder al momento tomar la 

decisión sobre el reconocimiento de la condición de refugiado de un extranjero, donde se 

espera que evalúe los riesgos sociales de la decisión que está por tomar, respetando los 

procesos constitucionales en los que se puede envolver (Flórez López et al., 2019). 

Dicha labor se torna aún más complicada al tratarse de un derecho humano cuya 

determinación envuelve condiciones subjetivas, las cuales se encuentran construidas por la 

esfera personal del individuo que esta compuesta por sus experiencias individuales. En este 

escenario, una aproximación escueta y afanada por parte del funcionario hacia la situación 

personal del solicitante podría desembocar en el no reconocimiento de los temores 

fundados de una persona a efectos de no reconocerle la calidad de refugiado. Sobre la carga 

que tienen los funcionarios al determinar la condición de refugiado, Ortega (1993) ha 

manifestado que: 

“El hecho de que venga referida a una materia con claras implicaciones 

éticohumanitarias hace necesario que se preste, en su interpretación, una especial 

atención al espíritu y los objetivos de la institución que se pretende regular, así 

como de la realidad social que lo rodea” (Ortega Terol, 1993, pág. 135) 

Resulta entonces vital que dicha actuación de los funcionarios de la CONARE se 

oriente por los principios de eficacia, celeridad y economía; los cuales se materializan 

mediante una respuesta oportuna, eficaz y suficiente por parte de la entidad. 

En ese sentido, bajo las situaciones de hecho que se han planteado, se encontró que 

dichos principios no han sido aplicados, debido a que el hecho de supeditar el trámite a un 

término indeterminado genera dilaciones en el proceso que conlleva a que este se 

prolongue indefinidamente de manera injustificada. Esta situación resulta gravosa debido a 
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que, en general, las personas que lo realizan hacen parte una población que se encuentra en 

una situación de desprotección y vulnerabilidad manifiestaxxiv. 

El panorama actual del PRCR resulta preocupante debido a esa incertidumbre, que 

se termina traduciendo en un estado de desprotección aún mayor. Se encuentra entonces 

que, si bien este proceso tiene una consagración en instrumentos internacionales, y normas 

nacionales, estos no han sido traducidos al contexto colombiano, imposibilitando el goce 

del derecho al refugio, pues para que las ideas de los derechos humanos sean efectivas, es 

necesario que sean traducidas a los términos locales situándose en los contextos de poder y 

significado local (Goodhart, 2003). 

Así las cosas, la tardanza de parte del Estado en resolver el trámite para el 

reconocimiento de la condición de refugiado afecta también el bienestar de los solicitantes 

en todas sus dimensiones, pues este documento implica no solo la solución de situaciones 

jurídicas, sino también de situaciones sociales y económicas. De modo que, la naturaleza 

de la solicitud de refugio debe propender por armonizar los principios del Estado, así como 

también defender y reconocer la situación en la que se encuentran los solicitantes. 

Las personas que acuden a dicho instrumento jurídico, tienen valores socialmente 

asignados distintos a los grupos sociales predominantes de Colombia, pues estos se ven 

enfrentados a discursos xenófobos (Ospina Valencia, 2021), que terminan sometiéndolos a 

procesos de discriminación y a una situación de desigualdad frente a los demás habitantes 

del territorio. Por lo anterior es necesario buscar dentro del trámite una justicia que abarque 

tanto el reconocimiento de un derecho, como una redistribución que erosione las injusticias 

de la estructura económica (Fraser, 1998). Por este motivo, la SRCR como instrumento 

jurídico que busca otorgar una protección de derechos humanos, tiene como reto en su 

trámite administrativo el abarcar la concepción bidimensional de la justicia, que pueda 
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integrar tanto las reivindicaciones de igualdad social, como las de reconocimiento a la 

diferencia (Giddens, 2007). 

Las dinámicas del refugio obedecen a un mundo globalizado, que ha ido 

transformando la realidad a la que estábamos acostumbrados a vivir, por una realidad 

repleta de nuevas necesidades que nuestro entorno demanda (Giddens, 2007). Dicho 

fenómeno ha puesto en evidencia que la figura del Estado, como el mayor soberano y sobre 

el que recae el poder (Waltz, 1979) no es más funcional, por lo cual, y ante dicha realidad, 

es necesario replantearse aquellos conceptos tradicionales (Jessup, 1963), de los que el 

refugio, así como su trámite no son ajenos. 

La problemática del PRCR recae en el término de espera para el solicitante 

mientras que se define su situación jurídica, pues, como se demostró anteriormente, en el 

caso colombiano existe un apresamiento de solicitudes en la CONARE, donde una 

solicitud puede demorar entre 2 y 3 años en ser resueltaxxv. Dicha problemática se traduce 

en una imposibilidad de goce efectivo de los derechos de los solicitantes. 

No obstante, existen varios países donde la entidad encargada de la resolución de 

las SRCR recae en el mandato de ACNUR. Es así como, ACNUR ha diseñado unas 

normas y pautas para el desarrollo de procedimientos justos y eficientes en el momento de 

la determinación de la condición de refugiado. Sin embargo, dentro de dichas normas no se 

establece un término para la respuesta de las solicitudes, más allá de explicar la 

importancia de la celeridad y la eficacia de los procedimientos (ACNUR, 2005). A su vez, 

el MRE de Colombia también ha manifestado que hoy por hoy la normativa vigente no es 

suficiente, pues desde que se creó el Decreto 1067 de 2015 hasta la actualidad se ha tenido 

un crecimiento exponencial de 3.400% en la presentación de solicitudes de refugio 

(Ministerio de Relaciones Exteriores, s.f.). Es así como, la CONARE ha propuesto 
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múltiples medidas para atender la problemática, como lo es el caso de la prórroga del 

salvoconducto. En ese sentido, la CONARE se pronunció diciendo: 

“con el fin de dar celeridad a una de las etapas del procedimiento más importantes 

para los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado y en 

observancia de los principios eficacia y economía de la función administrativa, 

consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, el Grupo Interno de 

Trabajo de Determinación de la Condición de Refugiado del Viceministerio de 

Asuntos Multilaterales propone modificar el décimo segundo párrafo del artículo 

2.2.1.11.4.9. y el segundo párrafo del artículo 2.2.1.11.4.9. del Decreto 1067 de 

2015, con el objetivo de ampliar la vigencia de los salvoconductos de permanencia 

autorizados por este Grupo en nombre de la Comisión Asesora para la 

Determinación de la Condición de Refugiado (CONARE) y expedidos por la 

Unidad Administrativa Especial Migración Colombia a los solicitantes de 

reconocimiento de la condición de refugiado, de tres (3) meses a ciento ochenta 

(180) días calendario, prorrogables por lapsos iguales hasta tanto no se resuelva las 

respectivas solicitudes.” (Ministerio de Relaciones Exteriores, s.f., pág. 2) 

Nótese entonces como, para el MRE, la solución recae en la prórroga del 

salvoconducto y no en brindar una respuesta oportuna y celera a las SRCR. Sin embargo, y 

como se ha explicado a lo largo de este trabajo, aun con el salvoconducto y con los 

derechos que este otorga, el solicitante sigue en una situación de desprotección dada por la 

incertidumbre de la solución de la solicitud, con lo cual se hace necesario explorar algunas 

vías alternativas para enfrentar los problemas que el procedimiento presenta actualmente. 
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2.  Alternativas de abordaje del problema del proceso de reconocimiento de la 

condición de refugiado en Colombia 

Abordado el acercamiento práctico del PRCR y sus actores principales, corresponde iniciar 

la búsqueda de alternativas que permitan solucionar los problemas que actualmente 

presenta este proceso. En esta sección se hará un esfuerzo por esbozar algunas 

posibilidades que desde el punto de vista jurídico puedan representar alternativas viables 

para remediar las dificultades que tiene el trámite y, en esa medida, mejorar el acceso al 

derecho de asilo y la consecuente condición de refugiado. 

 
2.1. Objeto de acción de tutela 

 

Una primera alternativa para abordar los problemas actuales que presenta en el PRCR 

puede darse mediante el mecanismo de acción de tutela, el cual ha sido catalogado como 

uno de los grandes aportes de la CPC al ordenamiento jurídico colombiano, hasta el punto 

de llamarle “la más importante institución procesal de revolución judicial” (Carrera Silva, 

2011, pág. 76). 

En este sentido, el artículo 86 de la CPC consagra la acción de tutela como un 

mecanismo para: 

“reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 

preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección 

inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 

pública” (Const., 1991, art. 86) 

De esta forma, el texto constitucional establece la posibilidad de que un juez emita 

una decisión dirigida a la persona natural o jurídica que está generando la vulneración o 
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amenaza al derecho fundamental. Dicha decisión es una orden de inmediato cumplimiento 

para que se actúe o se abstenga de actuar, según la vulneración en cada caso particular. 

Igualmente, el articulado aclara que la acción “solo procederá cuando el afectado no 

disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable” (Const., 1991, art.86), con lo que se 

determina que este mecanismo tiene carácter excepcional, pues solo puede usarse de forma 

residual ante la incapacidad de salvaguardar el derecho mediante otras instancias. 

En este contexto, una de las herramientas que tiene a su disposición el juez de tutela 

para detener efectivamente la vulneración o amenaza a los derechos fundamentales es la 

medida provisional. Sobre este mecanismo, el Decreto 2591 de 1991 establece que 

“Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere 

necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto 

concreto que lo amenace o vulnere. 

Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la 

continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés 

público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para 

proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del 

solicitante” (art. 7). 

Esto le permite al juez un mayor rango de acción, así como tener la posibilidad de 

ejecutar acciones oportunas para salvaguardar el derecho fundamental e “impedir que un 

eventual amparo se torne ilusorio” (Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, 

Sentencia T-103 de 2018). Uno de los aspectos más importantes de este mecanismo es su 

eficiencia y celeridad, pues como se dispone en la Carta Política “[e]n ningún caso podrán 

transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución” (Corte 
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Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-103 de 2018). En muchas ocasiones, 

este término permite encontrar un pronto alivio para situaciones de manifiesta vulneración 

de derechos fundamentales. 

En materia de SRCR, la utilización de este mecanismo se hace posible gracias al 

fenómeno de la constitucionalización del derecho de asilo (Ortega Terol, 1993)xxvi, el cual 

se caracteriza por la consagración de este derecho dentro de textos fundamentales 

alrededor de todo el mundo. En el caso colombiano, y como ya se había anticipado en el 

primer capítulo, en nuestro ordenamiento jurídico el carácter fundamental del derecho al 

refugio se desprende de su protección como trámite administrativo desde la perspectiva del 

debido proceso. 

Cabe recordar que el derecho al debido proceso es un desarrollo del principio de 

legalidad y un pilar para el ejercicio de las funciones públicas (Corte Constitucional, Sala 

Novena de Revisión, Sentencia T-115 de 2018). Desde su dimensión como derecho 

fundamental, la Corte ha establecido que: 

“El derecho al debido proceso está conformado por un conjunto de garantías que 

tienden por el respeto y protección de los derechos de los individuos que se 

encuentran incursos en una determinada actuación de carácter judicial o 

administrativa; y en virtud de las cuales, las autoridades estatales cuentan con la 

obligación de ajustar su accionar conforme a los procedimientos contemplados para 

cada tipo de trámite” (Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-

115 de 2018). 

Esto implica que los solicitantes de refugio contarán con una especie de escudo 

protector a lo largo del trámite, que a su vez funge como un deber para las entidades 
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involucradas en el proceso, pues deben ceñirse al orden y las etapas legalmente 

establecidas para tomar una decisión final sobre el reconocimiento del solicitante. 

Igualmente, y como se ha mencionado anteriormente, la consideración de la Corte 

Constitucional en torno a esta cuestión se centra en la protección del procedimiento 

mediante el cual se solicita el reconocimiento de la condición de refugiado, no el 

reconocimiento en sí mismo (Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-

704 de 2003). Estas consideraciones sientan una pauta general para los procesos 

administrativos de esta naturaleza y los elementos mínimos que deben contener para que en 

la actuación se proteja adecuadamente el derecho fundamental al debido proceso. 

Esto implica que el solicitante de refugio podrá hacer uso del mecanismo de la 

acción de tutela para hacer valer sus derechos a lo largo de todo el proceso, pues como bien 

lo ha establecido la Corte, es un sujeto de derechos reconocidos a nivel internacional. 

Algunos de estos son el derecho a no ser discriminado por motivos de raza, religión o país 

de origen, derechos de propiedad, religión, empleo remunerado, vivienda, educación, entre 

otros, los cuales pueden encontrarse en la CER, así como en otros instrumentos 

internacionales. 

No sobra recordar que de conformidad con el artículo 100 de la CPC “los 

extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los 

colombianos”, precepto que sirve de base fundamental para accionar por vía de tutela a 

cualquier entidad que vulnere algún otro derecho fundamental del solicitante de refugio a 

lo largo del proceso. 

Por este motivo puede afirmarse que no habrá ningún obstáculo para que un 

extranjero tenga plena legitimación por activa para presentar la acción de tutela en medio 

de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, pues su presentación puede 
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darse de forma independiente a la nacionalidad del accionante. Sobre esto la Corte 

Constitucional ha establecido que 

“El amparo constitucional no está sujeto al vínculo político que exista con el 

Estado colombiano, sino que se deriva del hecho de ser persona, con independencia 

de las condiciones de nacionalidad, o ciudadanía y, por tanto, los extranjeros están 

legitimados para acudir ante cualquier juez en procura de lograr la protección de 

sus derechos fundamentales” (Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, 

Sentencia T-198 de 2019). 

En esta medida, nada obsta para que ante una vulneración o amenaza al derecho al 

debido proceso, o, a cualquier otro derecho fundamental que el proceso pueda afectar, el 

solicitante de refugio pueda accionar a la entidad que corresponda para hacer valer sus 

derechos durante todo el proceso de reconocimiento de su condición de refugiado. Cabe 

aclarar que esto no solo genera la posibilidad de accionar a la CONARE como entidad 

encargada del trámite de reconocimiento, sino que permite accionar por la vía de tutela a 

cualquier otra entidad que durante el proceso vulnere los derechos del solicitante. 

 
2.2. Naturaleza del derecho de petición 

 
Tal y como se ha evidenciado, el PRCR se envuelve en una esfera procedimental y en una 

esfera sustancial. La CPC engloba un conjunto de principios y reglas que regulan 

determinados aspectos y permiten la creación de verdaderas normas jurídicas, que se deriva 

en la producción de un derecho positivo que tiene como fuente, además de las autoridades 

derivadas como el congreso, las autoridades administrativas y excepcionalmente los jueces, 

la misma Constitución (Ibañez Najar, 2007). 
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Dicha realidad afecta al PRCR por encontrarse contenido dentro de un decreto 

reglamentario, pues permite dejar vacíos normativos en la regulación de dicho 

procedimiento. Para explicar de mejor manera la anterior idea, esta sección busca (i) 

abordar la naturaleza de la potestad reglamentaria, y (ii) explicar dicha potestad dentro del 

Decreto 1067. 

La potestad reglamentaria es entendida como esa facultad constitucional otorgada 

al Presidente para “señalar aquellos detalles y pormenores necesarios que permiten la 

debida aplicación de la ley, sin que en ningún caso pueden modificarla, ampliarla o 

restringirla en cuanto a su contenido material o alcance” (Consejo de Estado, Sala de lo 

Contencioso Administrativo Sección Primera, Rad. 11001-03-24-000-2010-00119-00). En 

ese sentido, la administración puede emitir actos administrativos reglamentarios de carácter 

jurídico, y actos administrativos reglamentarios de carácter administrativos, pero en todos 

los casos, estos tendrán que derivarse de una ley previamente expedida. 

El Decreto 1067 es un decreto único reglamentario de categoría mixta, el cual 

posee disposiciones encaminadas al adecuado funcionamiento de la administración 

pública, así como también establece normas de contenido sustancial, como es el caso de la 

regulación del PRCR. El problema radica en que el ordenamiento jurídico colombiano solo 

incorpora las disposiciones de tipo sustancial de la Convención del Estatuto de los 

Refugiados y de la Declaración de Cartagena, las cuales conciernen el núcleo esencial del 

refugio, dejando un vacío con respecto a las normas de carácter procedimental. Es así 

como el Decreto 1067 carece de normas procesales claras y precisas con respecto a asuntos 

tan esenciales como el término de resolución de la SRCR. En este panorama se hace 

necesario buscar otras figuras jurídicas que permitan llenar los vacíos y otorgar una 
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alternativa jurídicamente viable para este tipo de problemas, como lo es la regulación del 

derecho de petición. 

Las solicitudes o peticiones respetuosas son un derecho fundamental en Colombia, 

siendo reconocidas en la CPC dentro del artículo 23 y reguladas por Ley Estatutaria 1755 

de 2015. Por lo anterior, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015, toda 

actuación que se inicie ante cualquier autoridad implica el ejercicio del derecho 

fundamental de petición, por lo que conviene preguntarse si cuando se está ante la 

presentación de la solicitud de refugio se está iniciando una actuación que permita activar 

el marco de protección del derecho fundamental de petición. A su vez, el artículo 20 de la 

misma ley establece la obligación de las autoridades por dar prioridad a la resolución de 

aquellas solicitudes que envuelvan el reconocimiento de un derecho fundamental. Sobre 

esto, la mencionada ley establece que: 

“Cuando por razones de salud o de seguridad personal esté en peligro inminente la 

vida o la integridad del destinatario de la medida solicitada, la autoridad adoptará 

de inmediato las medidas de urgencia necesarias para conjurar dicho peligro, sin 

perjuicio del trámite que deba darse a la petición” (Ley Estatutaria 1755, 2015, art. 

20) 

En este punto cabe preguntarse, ¿qué peligro puede ser más inminente que la 

violación masiva de derechos humanos, persecución o temor fundado que ha obligado a 

salir a una persona de su país de origen y que la ha puesto en una situación de debilidad 

manifiesta en un país extraño? Todos estos elementos son los que van dando sentido a 

darle este tipo de tratamiento jurídico al PRCR en Colombia. 

Sumado a lo anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que el 

núcleo esencial del derecho de petición se encuentra constituido por “(i) la pronta 
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resolución; (ii) que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que sea clara, precisa, 

congruente y consecuente con lo solicitado; y (iii) que la decisión adoptada se le notifique 

al peticionario” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección 

Cuarta, Rad. 11001-0315-000-2020-04387-00). Por otro lado, una de las modalidades que 

la Corte Suprema ha establecido como forma de ejercicio del derecho de petición es 

aquella petición interpuesta ante autoridades administrativas para obtener un 

reconocimiento y autorización para su ejercicio (Atahualpa Pérez, 2004). 

Se ha interpretado que el derecho de petición es fundamental y determinante para la 

efectividad de los mecanismos de la democracia participativa (Corte Constitucional, Sala 

Plena, Sentencia C-811 de 2011), lo que permite verificar que el derecho de petición es un 

vehículo para garantizar los fines del Estado y los principios y derechos que lo cimientan, 

como lo es la dignidad humana. Por otro lado, tal y como se explicó en los capítulos 

anteriores, la SRCR obedece a una lógica de necesidad de protección de derechos humanos 

dentro del territorio, cuyo resultado es la declaración - no la constitución - de la condición 

de refugiado. En estricto sentido, el PRCR es una petición elevada ante la CONARE para 

la definición de una situación jurídica: el reconocimiento o no por parte de dicha entidad de 

la condición de refugiado. 

A su vez, por tratarse de un mecanismo para la materialización de la protección 

internacionalxxvii, se ha entendido que además de las garantías del núcleo esencial del 

derecho al refugio, los PRCR también deben guiarse por los parámetros de igualdad y goce 

de sus derechos mediante (i) la seguridad jurídica, (ii) acceso a procedimientos justos y 

efectivos y (ii) respeto de los estándares internacionales (CIDH & OEA, 2020). En ese 

sentido, el trámite de la SRCR debe seguir algunos lineamientos básicos: (i) un 

procedimiento justo, no discriminatorio, y adecuado ajustado a la naturaleza de la solicitud 
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de refugio, (ii) la competencia de una autoridad única y centralizada, (iii) el acceso efectivo 

al territorio y al procedimiento para la determinación de la condición de refugiado, (iv) las 

salvaguardas procedimentales óptimas para la materialización de sus derechos, (v) la 

evaluación minuciosa, individual e imparcial, (vi) la confidencialidad, (vii) una decisión 

clara, escrita y oportuna y (viii) la posibilidad de apelación o revisión (ACNUR, 2005). 

Nótese entonces como, una de las órbitas fundamentales de la solicitud de la 

determinación de la condición de refugiado radica en tres aspectos procedimentales a 

saber: (i) el respeto del debido proceso, (ii) un procedimiento justo, no discriminatorio y 

adecuado ajustado a la naturaleza de la solicitud y (iii) una decisión clara, escrita y 

oportuna. En el caso colombiano, al no existir claridad frente al término de resolución, y no 

haber norma especial que determine un tiempo de respuesta para la solicitud, en aras de 

garantizar el mencionado núcleo esencial, es viable que se dé un tratamiento análogo, de 

tal forma que el trámite se rija por los mismos términos de respuesta del derecho de 

peticiónxxviii. 

De esta manera, dicho tratamiento jurídico permitiría establecer un término de 

respuesta oportuno para los solicitantes, así como un plazo adecuado para que la 

administración pueda evaluar la procedencia de la protección internacional, permitiendo no 

solo la materialización de los derechos de los solicitantes, sino también el cumplimiento de 

los estándares internacionales de protección. Por lo que, esta alternativa también permitiría 

a los funcionarios de la CONARE concentrarse exclusivamente en la evaluación de la 

SRCR, en lugar de autorizar prórrogas de salvoconducto de manera indefinida, así como 

otro tipo de derechos de petición y tutelas que se radican contra la entidad y que afectan la 

aceleración del mismo proceso que hoy por hoy no tiene término alguno. 
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Por último, y en lo concerniente a la naturaleza discrecional de los trámites 

migratorios, conviene señalar también que esta propuesta no afecta la discrecionalidad del 

Estado. De forma explícita, la relativa libertad otorgada por la Constitución al Estado, es 

limitada por la CPC al señalar que la función pública está orientada a buscar el beneficio 

del interés general conforme a los objetivos señalados en la Constitución (art. 123, inc. 2). 

Esta no puede entenderse como una libertad ilimitada, un poder arbitrario o una excusa que 

legitime la acción o la omisión de la administración cuando se trata de proteger el derecho 

de los más vulnerables; pues perdería su naturaleza y se desarmonizaría con el propósito 

fundamental que es cumplir los fines del Estado y la protección de los derechos 

fundamentales (Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-734 del 2000). 

En ese sentido, la discrecionalidad obra como (i) una oportunidad para buscar y 

aplicar los procedimientos oportunos para procurar la efectividad de los derechos materiales 

que son objeto de la administración pública, (ii) para lograr optimizar el tiempo y los 

recursos del Estado, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la 

protección de los derechos de las personas y (iii) evitar decisiones inhibitorias, dilaciones o 

retardos en su actuación (Ley 1437, 2011, art. 3). 

Por consiguiente, la discrecionalidad a la hora de responder peticiones y resolver 

situaciones jurídicas, como no puede ser ilimitada, requiere de límites que son fijados 

explícitamente por la Constitución y la ley. En el caso de la SRCR, la ausencia de plazo 

legal para otorgar una respuesta, no puede convertirse en un argumento válido, menos aún, 

cuando conduce a la vulneración de otros derechos fundamentales. En sentido estricto, el 

equiparar la SRCR con el derecho de petición podría ser admisible, porque protege los 

derechos fundamentales y se armoniza con la consecución de los fines del Estado social de 

Derecho y  de  la función  pública.  El  tiempo otorgado  por la Ley 1755 de 2015 y la 
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posibilidad de buscar un término adicional permite que el funcionario medite sobre la 

situación, adopte medidas pertinentes, y ofrezca una respuesta motivada mientras se protege 

a los solicitantes de la condición de refugiado. 

 
3.  Una alternativa óptima para el tratamiento de la solicitud de la condición de 

refugiado 

Como se ha podido evidenciar a lo largo de este último capítulo, el ordenamiento jurídico 

colombiano ofrece varias posibilidades de tratamiento jurídico para los problemas que 

presenta el PRCR. En aras de armonizar las consideraciones señaladas y ofrecer una única 

alternativa para enfrentar esta clase de trámite, se hará un esfuerzo por esbozar una ruta a 

seguir por el solicitante de refugio al enfrentarse a la institucionalidad. 

En primer lugar, la persona que busque solicitar refugio en el país tendrá que 

analizar si sus circunstancias actuales se prestan para clasificarse dentro del concepto de 

refugiado que se desarrolló anteriormente. Esto implica que la persona debe analizar las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar que lo han llevado a salir de su país de origen y 

llegar a Colombia; en qué condiciones ingresa, de quién está acompañado, si presenta o no 

un temor fundado en este momento, qué pasaría si regresa a su país de origen el día de 

mañana, entre otras cuestiones clave para diagnosticar adecuadamente la situación de la 

persona. 

Una vez superado este análisis, si la persona efectivamente se encuadra dentro de la 

definición de persona refugiada contenida en el Decreto 1067, esta deberá acudir a las 

instancias institucionales designadas para solicitar refugio en el país. En este caso deberá 

seguir todas las indicaciones mencionadas en el segundo capítulo, en especial lo referente 

al contenido de la solicitud de refugio; la inclusión de datos de contacto, la justificación de 
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extemporaneidad - en caso de ser necesaria- entre otros aspectos fundamentales 

previamente mencionados que se deben tener en cuenta para presentar la SRCRxxix. 

Cabe resaltar que durante todo este proceso, el solicitante de refugio podrá contar 

con el derecho de petición como su principal mecanismo de comunicación con la 

CONARE, la UAEMC, o con cualquier otra entidad que pudiese intervenir en el trámite. 

En este sentido, el solicitante podrá elevar peticiones respetuosas a lo largo de todo el 

proceso para conocer el estado del trámite e incluso solicitar la resolución de su situación 

jurídica (Ley 1755, 2013, art. 13) ante la CONARE. 

En la medida en que estas peticiones materializan el ejercicio del derecho 

fundamental de petición, la entidad pública deberá cumplir con los parámetros legales y 

jurisprudenciales establecidos para proteger ese derecho, en especial, su núcleo esencial. 

De esta manera resulta imperativo que la respuesta de la entidad sea oportuna, de fondo, 

clara, precisa, congruente con lo solicitado y comunicada adecuadamente al peticionario 

(Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-275 de 2005). Si la respuesta 

de la entidad no cumple con este estándar, el solicitante se encontrará en una vulneración 

manifiesta de su derecho fundamental de petición. 

Adicionalmente, adoptando la postura de la SRCR como un ejercicio directo del 

derecho fundamental de petición se puede optar por ejercer cierta presión sobre la entidad 

para subsanar la ausencia de término para la resolución de la solicitud. Es esencial tener en 

cuenta que este procedimiento administrativo busca resolver la situación jurídica de los 

solicitantes en el país mediante su reconocimiento como refugiados, motivo por el cual 

puede exigirse ante la autoridad una respuesta oportuna en cada etapa del proceso. 

Otro factor que debe tenerse en cuenta para accionar de esta forma, es la afectación 

de otros derechos fundamentales del solicitante que se ven involucrados a lo largo del 
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proceso. En este escenario el debate girará en torno a la manera en que se ven vulnerados 

otros derechos del solicitante, debido a la demora de la entidad en la resolución de su 

situación jurídica, pues sin duda dicha incertidumbre tiene la virtud de afectar las demás 

esferas de su vida y sus posibilidades de desenvolverse adecuadamente en el país. 

En última instancia, y en caso de encontrarse frente a un riesgo inminente de sufrir 

una vulneración de derechos fundamentales y no encontrar respuesta en la entidad, cabe 

recordar que por tratarse de esta clase de derechos y de no poderse ejercer otro mecanismo 

idóneo, los solicitantes de refugio tendrán la posibilidad de solicitar el amparo de sus 

derechos fundamentales mediante la acción de tutela. Sea por la vulneración del derecho de 

petición, al debido proceso administrativo, vida, salud, dignidad humana, o cualquier otro 

derecho que se vea afectado durante este procedimiento, si el solicitante se encuentra en 

una situación de menoscabo de sus derechos fundamentales podrá hacer exigible su 

protección reconocida a nivel internacional. 

Así las cosas, como residentes en el territorio colombiano, y como lo ha 

determinado la Corte Constitucional en varias ocasiones, los migrantes podrán hacer uso de 

esta acción jurídica para hacer valer sus derechos de acuerdo a las garantías que les otorga 

la ley colombiana. Si bien esta sólo debería usarse de forma completamente excepcional, es 

fundamental que el solicitante, en calidad de migrante y sujeto de especial protección 

constitucional (Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, Sentencia T-338 de 2015) 

pueda defenderse adecuadamente frente a los vacíos que presenta el ordenamiento jurídico 

colombiano, motivo por el cual se propone esta ruta a seguir durante el trámite de la SRCR 

en Colombia. 
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CONCLUSIÓN 

 
El análisis de la figura del refugio puede suscitar un sinnúmero de debates académicos, que 

pueden abarcar desde discusiones de índole etimológico, hasta estudios históricos, sociales 

y culturales sobre el origen de esta institución jurídica. Sin embargo, en este momento el 

estudio de la protección internacional y el refugio se ven intrínsecamente arraigados a la 

coyuntura de movilidad humana que se vive en el país, la cual obliga a poner la lupa sobre 

los procedimientos y herramientas que brinda el ordenamiento jurídico para otorgar 

protección a las personas refugiadas en territorio colombiano. 

Siendo Colombia uno de los cinco países del mundo con el mayor número de 

SRCR de población proveniente de Venezuela represadas y sin respuesta (R4V, 2020), el 

estudio de los fenómenos jurídicos desde el marco del DIDDHH conduce obligatoriamente 

a analizar las alternativas viables en el ordenamiento jurídico colombiano para dar solución 

a los problemas estructurales que dicho procedimiento administrativo presenta en la 

actualidad. 

Es en este contexto se habilita la posibilidad de proponer tratamientos jurídicos 

análogos y rutas de acceso a derechos para una población que se encuentra en situación de 

vulnerabilidad y sin garantías para llevar a cabo un PRCR que oportunamente les otorgue 

la protección internacional que así lo requieren. En este sentido, el análisis esbozado a lo 

largo de esta monografía permite aseverar que el reconocimiento de la condición de 

refugiado de una persona al interior de un Estado implica la definición de una situación 

jurídica, proceso que es adelantado frente a una entidad pública y que en el caso 

colombiano corresponde a la CONARE. 

En este orden de ideas, el ordenamiento jurídico colombiano permite blindar dicho 

procedimiento de unas garantías de orden constitucional que no pueden ser pasadas por 
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alto por los funcionarios encargados de conocer sobre las SRCR presentadas por las 

personas en situación de movilidad en el territorio colombiano. La única forma de 

humanizar este lejano y complejo régimen de protección es dotándolo de herramientas que 

permitan su adecuado desarrollo en el contexto local colombiano, como lo es el 

establecimiento de un término para dar respuesta a las SRCR y unas garantías desde su 

dimensión como ejercicio del debido proceso y de los demás derechos fundamentales de 

los solicitantes de refugio. 

Así las cosas, sólo un cambio estructural en el tratamiento del refugio en Colombia, 

sumado a un necesario fortalecimiento institucional de la entidad encargada de evaluar las 

SRCR podrá conducir a la plena garantía de derechos de la población solicitante de refugio 

en Colombia. Las figuras jurídicas que pueden brindar soluciones a los vacíos de la 

protección internacional en el país ya han sido creadas y ampliamente implementadas en el 

ordenamiento jurídico interno, solo resta darles una aplicación integral, entender y respetar 

su dimensión constitucional para descubrir que son la llave para la protección de los 

derechos de los refugiados en Colombia. 
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ANEXOS 

 

 
ANEXO 1 (diferencias entre asilo y refugio) 

 
1. Composición normativa del asilo 

 
 

Declaración Universal de Derechos 

Humanos 

Declaración sobre Asilo Territorial de 

1967 

1. En caso de persecución, toda persona 

tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar 

de él, en cualquier país. 2. Este derecho 

no podrá ser invocado contra una acción 

judicial realmente originada por delitos 

comunes o por actos opuestos a los 

propósitos y principios de las Naciones 

Unidas 

1. El asilo concedido por un Estado, en el 

ejercicio de su soberanía, a las personas que 

tengan justificación para invocar el artículo 

14 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, incluidas las personas que luchan 

contra el colonialismo, deberá ser respetado 

por todos los demás Estados. 2. No podrá 

invocar el derecho de buscar asilo, o de 

disfrutar de éste, ninguna persona respecto 

de la cual existan motivos fundados para 

considerar que ha cometido un delito contra 

la paz, un delito de guerra o un delito contra 

la humanidad, de los definidos en los 

instrumentos internacionales elaborados 

para adoptar disposiciones respecto de tales 

delitos. 3. Corresponderá al Estado que 

concede el asilo calificar las causas que lo 

motivan 
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2. Diferencias en la composición normativa del asilo y del refugio 
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ANEXO 2 (aplicación de las solicitudes de refugio en el mundo) 

 
 

1. Aplicación en Europa y África 
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2. Aplicación en latinoamérica 
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ANEXO 3 (Modelo de la solicitud de la condición de refugiado) 

 

[CIUDAD], [FECHA] 
 

Señores.as Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado 

Ministerio de Relaciones Exteriores República de Colombia Ciudad 

REF.: Solicitud de Reconocimiento de Condición de 

Refugiado [NOMBRE TITULAR DE LA SOLICITUD]; 

Beneficiarios [NOMBRE BENEFICIARIO 1], [NOMBRE 

BENEFICIARIO 2], [NOMBRE BENEFICIARIO 3]... 
 

Cordial saludo, 
 

[NOMBRE TITULAR DE LA SOLICITUD] mayor de edad e identificado/a tal y como 
aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando en nombre propio y viéndome 

obligado/a a salir de Venezuela por motivos de riesgo sobre mi salud y mi vida de acuerdo 

con la normatividad nacional vigente consagrada e incorporada en el ordenamiento jurídico 
interno de Colombia mediante el Decreto 1067 de 2015, así como el fundamento que de 

derecho internacional público se ha otorgado en la Convención de Ginebra, el Estatuto de 
los Refugiados de 1951 ratificado por Colombia el 10 de octubre de 1961 y la Declaración 

de Cartagena de 1984, de manera respetuosa me permito presentar mediante este escrito, 
solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado/a. Esto, conforme a lo fijado en el 

ordinal b del artículo 2.2.3.1.1.1 del Decreto 1067 de 2015, así como de los hechos que a 
continuación se exponen: 

 
 

I. HECHOS 

 
 

1. En Venezuela vivía en [CIUDAD], estado [ESTADO] junto con mis hijos 
[NOMBRE BENEFICIARIO] y [NOMBRE BENEFICIARIO] y mi pareja 
[NOMBRE 

BENEFICIARIO], con quien sostengo una relación desde hace [XX] años. 

2. Allí me dedicaba a trabajar en [NOMBRE EMPRESA / LABOR 

DESEMPEÑADA] pero el salario que devengaba mensualmente apenas me 

alcanzaba para comprar cuatro harinas, dos paquetes de pasta y algunos granos. Esto 

nos impedía alimentarnos adecuadamente, pues no habia acceso a alimentos 

balanceados como frutas, verduras y proteína. De acuerdo con el Informe de la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación 

de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela de 2018 

 

“Las personas entrevistadas constantemente refirieron una falta de acceso a 

alimentos, debido tanto a la escasez como a los precios inasequibles. La 

disponibilidad de suficiente comida de calidad es deficiente, y los entrevistados 
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dijeron que comían una vez, o como mucho dos veces, al día y que consumían 

pocas proteínas o vitaminas”. 

 
3. Por su parte, mi pareja [NOMBRE BENEFICIARIO] trabajaba en [NOMBRE 

EMPRESA / LABOR DESEMPEÑADA] pero a raíz de la crisis esta tuvo que 
reducir progresivamente su personal, hasta que mi esposo fue despedido y quedó sin 

trabajo. Aún cuando intentó buscar empleo nuevamente, debido a la crisis muchas 

empresas de la industria empezaron a cerrar, lo cual le impidió volver a conseguir 
trabajo en su área. De acuerdo con el medio de comunicación DW, en Venezuela “el 

96% de empresas paralizó o redujo su producción en 2019, debido a los apagones, la 
escasez de gasolina y la restricción de créditos, según la encuesta del gremio 

industrial”1. 

4. Por otro lado, mi hijo [NOMBRE BENEFICIARIO] tiene un diagnóstico de 

[ENFERMEDAD / CONDICIÓN MÉDICA SI ES EL CASO] y requiere terapias de 

manera permanente para el tratamiento de su condición. Igualmente, sus 

condiciones de salud deben ser tratadas con una dieta especial de alimentos sin 

gluten, a los cuales no podíamos acceder por la grave situación de escasez. La crisis 

también condujo a que no fuera posible brindarle las terapias a mi hijo, debido al 

déficit de médicos especialistas y personal de salud que pudiera brindar los servicios 

especializados que él requiere. De acuerdo con el informe Violaciones de los 

derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral 

descendente que no parece tener fin realizado por la Oficina del Alto Comisionado 

para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

 

“(..) en los últimos años, cerca del 50 por ciento de los médicos y el 37 

por ciento de los enfermeros han emigrado a otros países de la región, 

debido principalmente a los bajos salarios y a la falta de condiciones para 

prestar servicios de salud adecuados en Venezuela”. 

 
5. A partir del año 2018, ninguno de mis hijos pudo seguir estudiando porque no había 

sistema de transporte, lo cual impedía a alumnos y profesores llegar a las 
instalaciones de los colegios. 

6. Ese mismo año, mi hijo [NOMBRE BENEFICIARIO] empezó a presentar molestias 
y dolor en sus oídos pero en Venezuela no teníamos cómo llevarlo a un especialista 

para revisarlo por todos los motivos anteriormente señalados. 

7. En estas complejas circunstancias, nos vemos obligados a salir de nuestro país e 
ingresamos a Colombia el [FECHA] por [LUGAR DE INGRESO] 

8. Desde hace un mes mi hijo [NOMBRE BENEFICIARIO] presenta episodios de 
dolor y complicaciones en su oído, el cual expulsa materia y sangre, causándole 

malestar. A pesar de que nos hemos dirigido a los servicios de urgencias del 
Hospital [NOMBRE HOSPITAL / IPS], en ninguno le han brindado los servicios 

médicos. 
 

1 DW (11 de junio de 2019). Disponible en 

https://www.dw.com/es/venezuela-el-96-de-empresasparaliz%C3%B3-o-redujo-su-producci%C3%B3n-en-2019/a-4914 

3549 

http://www.dw.com/es/venezuela-el-96-de-empresasparaliz%C3%B3-o-redujo-su-producci%C3%B3n-en-2019/a-4914
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9. En estas circunstancias hemos tenido que acudir a médicos particulares que le han 
recetado algunos tratamientos, pero nos han informado que mi hijo presenta una 

 

perforación de tímpano del 80% y que se encuentra en un alto riesgo de perder 

completamente la audición. 

10. Si tuviéramos que regresar a Venezuela no podríamos contar con ninguno de los 

servicios de salud o alimentación requeridos por mi hijo, dejándolo vulnerable y 

expuesto a sufrir las consecuencias de cualquier complicación de salud. Sobre la 

situación de acceso al sistema de salud, tratamientos y medicamentos, Erika 

Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional en las Américas ha señalado 

que 

 
“En Venezuela, la gente huye de una situación atroz, que ha convertido 

problemas de salud tratables en una cuestión de vida o muerte. Los servicios 

básicos de salud están colapsados y conseguir medicamentos esenciales es 

una lucha constante, por lo que miles de personas no tienen más remedio 

que buscar atención médica fuera del país”. 

 
11. El colapso del sistema de salud en Venezuela nos impide acceder a los 

medicamentos y tratamientos requeridos para el tratamiento de su enfermedad. 

Prueba de esto es el informe Violaciones de los derechos humanos en la República 

Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin de 2018 

donde se mencionó 

 

“Los médicos, académicos, otros profesionales de la salud y defensores 

de los derechos humanos entrevistados por el ACNUDH indicaron, sin 

excepción, que la grave crisis sanitaria en curso era consecuencia del 

colapso del sistema de salud venezolano. El ACNUDH recibió pruebas de 

que la inacción de las autoridades estatales o la ineficacia de las medidas 

adoptadas para abordar el agudo deterioro de las instalaciones y el equipo de 

atención médica, la falta de medicamentos, en particular para pacientes con 

enfermedades crónicas”. 

 

12. Por todos los motivos anteriormente expuestos, actualmente tenemos un temor 

fundado de regresar a Venezuela pues allí no podríamos acceder a ninguno de los 

servicios de salud requeridos por mi hijo, cuya condición de salud se encuentra en 

estado crítico y empeorando cada día más. En nuestro país estamos viendo 

vulnerados todos nuestros derechos, incluyendo los de todos mis hijos, quienes son 

menores de edad y han visto privado su derecho a la educación y a la salud ante la 

imperante escasez de alimentos que se vive en Venezuela. Todo esto impide que 

puedan desarrollarse y terminar sus etapas de crecimiento dentro de los parámetros 

normales, y los expone a todo tipo de riesgos y peligros de salud. En estas 
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condiciones no nos es posible ni viable regresar a Venezuela, pues nuestras vidas se 

pondrían en riesgo. 

 

II. INFORMACIÓN DE INGRESO AL PAÍS 

Forma de Ingreso: [REGULAR /IRREGULAR] 
 

Día de Ingreso: [FECHA] 

 

 

 

III. JUSTIFICACIÓN POR PRESENTACIÓN 

EXTEMPORÁNEA 

 

No me fue posible presentar la solicitud de refugio dentro de los dos meses siguientes de 

mi ingreso al país, debido a que no existe una gran difusión de la información referente a 

esta figura jurídica de protección internacional; además al momento de solicitar atención 

ante las autoridades migratorias colombianas, en ningún momento me señalaron que podría 

optar por esta solicitud de reconocimiento de la condición de persona refugiada. 

Lo anterior amparándome en las garantías constitucionales, en tanto que la Corte 

Constitucional ha aceptado que dentro de cualquier procedimiento administrativo es 

necesario que las autoridades garanticen el debido proceso, el cual inmiscuye dentro de su 

garantía el acceso al conocimiento y la información necesaria sobre el procedimiento (en 

este caso refugio) que se puede llegar a adelantar2. Refiere la corte en ese sentido: 

 
 

“(i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el principio de legalidad y las 

formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de 

contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. 

Todas estas garantías se encuentran encaminadas a garantizar el correcto y 

adecuado ejercicio de la función pública administrativa, de conformidad con los 

preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los derechos de los 

ciudadanos, con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias por 

parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos que 

resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. 

Igualmente, esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al 
 
 

2 Corte Constitucional. República de Colombia. Sentencia T-295 de 2018. 
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debido proceso administrativo constituyen un contrapeso al poder del Estado en 

las actuaciones que desarrolle frente a los particulares”. 

 

“Desde la perspectiva de los asociados, de este derecho se desprenden las 

garantías de (i) conocer las actuaciones de la administración; (ii) pedir y 

controvertir las pruebas; (iii) ejercer con plenitud su derecho de defensa; (iv) 

impugnar los actos administrativos, y (v) gozar de las demás garantías 

establecidas en su beneficio. En lo que respecta a la administración, todas las 

manifestaciones del ejercicio de la función pública administrativa se encuentran 

cobijadas por el debido proceso, tales como (i) la formación y ejecución de actos 

administrativos; (ii) las peticiones 
 

presentadas por los particulares; y (iii) los procesos que se adelanten contra la 

administración por los ciudadanos en ejercicio legítimo de su derecho de defensa”.3 

 
Es así, como la Corte ha resaltado la necesidad de que las personas conozcan de 
antemano las posibles actuaciones administrativas, más aún cuando un derecho humano 
y una figura internacional se encuentra sujeta a uno de estos trámites, como sucede en 
este caso en particular4: 

 
“En un Estado Social de Derecho las decisiones de política pública deben 

estar encaminadas a asegurar el goce efectivo de los derechos humanos. Esto 

implica que cada una de las etapas de la política (planeación, implementación y 

evaluación) debe cumplir con unos mínimos de respeto y garantía, como, por 

ejemplo, la igualdad y no discriminación, el enfoque diferencial o la protección 

de poblaciones vulnerables. Los planes y programas implementados por los 

distintos sectores del gobierno colombiano para afrontar la masiva migración 

de nacionales venezolanos han intentado cumplir con esta perspectiva. Sin 

embargo, a través de las acciones de tutela se ha puesto en evidencia (i) una 

ausencia de conocimiento de las entidades encargadas de ejecutar las medidas y 

(ii) la falta de coordinación entre los distintos sectores para hacerlas efectivas. 

En efecto, en la sentencia T-210 de 2018 la Sala Sexta puso de presente las 

principales barreras legales para la protección efectiva del derecho a la salud 

de la población migrante, entre las que resaltó las cargas que deben asumir los 

migrantes para regularizar su situación y los trámites sobre el registro civil de 

los nacimientos de nacionales venezolanos en el territorio colombiano.” 4 
 

 

 

3 Corte Constitucional Sentencia C-331 de 2012. 4 

Corte Constitucional Sentencia T-295 de 2018 

4 Corte Constitucional, Sentencia Sentencia T-178/19 
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Desde que ingresamos al país hemos estado enfocados en obtener los recursos 

necesarios para brindar a mi hijo los alimentos y medicamentos adecuados para 

manejar su condición de salud y contribuir de manera positiva a su crecimiento, 

lo que nos ha impedido llevar a cabo este trámite. Actualmente nos encontramos 

en una situación compleja, la enfermedad de mi hijo se pone cada vez peor y 

necesitamos que nos sea reconocida de manera urgente y prioritaria la protección 

internacional. 

 

V. CONFIGURACIÓN DEL PERFIL DE PERSONA 

REFUGIADA 

 

En las condiciones actuales de salud de mi hijo nos vemos completamente 

imposibilitados para regresar a Venezuela y tenemos un temor fundado de vernos expuestos 

a todos los peligros y vulneraciones de derechos humanos que se viven allí. Adicional a 

esto, en 

Venezuela no tendríamos qué comer con lo cual se vería afectada nuestra subsistencia 
 

mínima, y podríamos llegar incluso a morir de hambre. Cabe mencionar que soy madre 

de tres niños que están etapa de crecimiento y requieren de alimentación condiciones 

adecuadas para poder desarrollarse como es debido. Actualmente, con la condición médica 

de mi hijo, es imperativo que estemos ubicados en un lugar seguro en el cual podamos 

acceder a los servicios de salud, tratamientos, terapias e insumos médicos necesarios para 

cuidar de su adecuado desarrollo con el fin de mitigar los efectos de su condición de 

discapacidad y las complicaciones que actualmente presenta en su oido. En estas 

circunstancias solicito que sea tomada en consideración nuestra situación personal con el 

fin de otorgarnos la protección internacional que necesitamos tanto. 

 

VI. ANEXOS 

 

Los documentos que relaciono como pruebas: 

- [DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN SOLICITANTE] 

- [DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIOS] 

- [OTROS DOCUMENTOS QUE RESPALDEN LA NARRACIÓN DE LOS 

HECHOS] 

- Foto 3x4 fondo azul [SOLICITANTE] 

- Foto 3x4 fondo azul [BENEFICIARIOS] 

 

 

 
VII. INFORMACIÓN DE CONTACTO 
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Yo, en calidad de accionante, recibiré notificaciones en la dirección [DIRECCIÓN]. 

Teléfono celular [TELÉFONO /CELULAR]. Igualmente, manifiesto autorización expresa 

para notificación por correo electrónico en la dirección [CORREO ELECTRÓNICO] 

 

 
Cordialmente, 

[FIRMA] 

 

[NOMBRE TITULAR DE LA SOLICITUD] [DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACIÓN] 
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ANEXO 4 (Presentación extemporánea de la solicitud de la condición de 

refugiado) 

 

1. Núcleo esencial del derecho al debido proceso en actuaciones relacionadas con 

migrantes según los pronunciamientos de la Corte Constitucional 

 
 

2.  Sentencias de la Corte Constitucional en donde se establece la 

interpretación para los migrantes en los procesos migratorios 

 
Respuesta de la Corte 

Constitucional 

Argumento de la Corte en razón a la 

protección y acceso de los correspondientes 

procedimientos para el migrante cuando 

este no tiene conocimiento de alguno de sus 

elementos formales 

A favor En 

contra 
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Sentencia 

2015 

T-338 de  
Se considera desproporcionado exigir a un 

extranjero que no cuenta con visa para 

permanecer en territorio colombiano, que 

acuda al medio ordinario de defensa judicial, 

dado que desconoce los procedimientos 

internos del Estado. Igualmente, ha 

entendido que los migrantes son sujetos de 

especial protección para los Estados en razón 

a la situación de indefensión en la que 

comúnmente se encuentran y que se deriva, 

entre otras, del desconocimiento de la forma 

en que opera el sistema jurídico local y la 

ausencia de lazos familiares y comunitarios. 

 
X 

 

 
Sentencia 

2019 

T-178 de La administración tiene el deber de informar, 

asistir y dar acompañamiento a las personas 

para acceder a programas o servicios que 

hacen posible el ejercicio de sus derechos 

fundamentales. 

 
X 

 

 
Sentencia 

2018 

T-295 de Los extranjeros tienen los mismos derechos 

de los colombianos, razón por la cual se les 

debe respetar su debido proceso, así como 

también debe prevalecer lo material sobre lo 

formal. 

 
X 

 

 

 

3. Recomendaciones de ACNUR frente a la presentación 

extemporánea de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. 

 

Pronunciamiento de ACNUR Interpretación que el mismo órgano le ha 

dado 
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Es buena práctica en el procedimiento no 

establecer un plazo para solicitar refugio 

Que no se establezca un plazo para presentar 

la solicitud de la condición de refugiado es 

una buena práctica porque un plazo fatal 

implica un arbitrario límite temporal para 

que el solicitante ejerza su derecho a 

solicitar y recibir asilo – plazo que no se 

encuentra, por cierto, en la Convención de 

1951-5. 

El establecimiento de los plazos afecta el 

acceso a los procedimientos de asilo 
La aplicación automática y mecánica de 

plazos dentro de los cuales se deben 

presentar las solicitudes ha sido declarada 

como contraria a los estándares de 

protección internacional6. 

Países donde no hay plazo Argentina 

Brasil 

Chile 

Costa Rica 

Guatemala 

Honduras 

Jamaica 

Nicaragua 

 

 
 

5 ACNUR. Buena práctica 14. No hay plazo para presentar la solicitud de reconocimiento de la 

condición de refugiado. Recopilado por la Unidad Legal Regional del Bureau de las Américas, 

ACNUR. Recuperado de: 

https://acnur.org/fileadmin/Documentos/Proteccion/Buenas_Practicas/9290.pdf 
6 ACNUR. Procesos de Asilo (Procesos de asilo justos y eficientes) Consultas globales sobre protección 

internacional. 

Recuperado de: 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2004/2888.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2004/288 

8 
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Panamá 

Uruguay 

 
 

 
Venezuela 
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ANEXO 5: Respuesta al derecho de petición interpuesto ante la CONARE del 21 de 

abril de 2021 

 

 
1. Respuesta del derecho de petición 

Asunto: Respuesta a su Derecho de Petición 

Señora Thiriat: 

 
Nos dirigimos a Usted en respuesta a su Derecho de Petición, remitido mediante correo 

electrónico de 12 de marzo de 2021, en virtud del cual solicita: 

 
“[…] PRIMERO. Solicito recibir las cifras detalladas acerca del número concreto de 

solicitantes de la condición de refugiado correspondientes al año 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 y 2021. Si bien están a su disposición normas que contemplan el carácter 

reservado y confidencial de la información sobre refugio o excepciones al Derecho 

fundamental de acceso a la información, como lo sostiene el artículo 24 del Decreto 103 de 

2015, lo referente al número de solicitudes puede ser catalogado de carácter público, pues 

no se está requiriendo información aportada por un solicitante de refugio, sino las cifras 

exactas. 

 
Adicionalmente, en lo referente al número de solicitudes de refugio, la canciller 

colombiana Claudia Blum en junio 20 del 2020, brindó información sobre las estadísticas 

de las solicitudes de los últimos 5 años: 

 
• Año 2015: 285 solicitudes, de las cuales 82 son de venezolanos. 

• Año 2016: 317 solicitudes, de las cuales 212 son de venezolanos. 

• Año 2017: 625 solicitudes, de las cuales 576 son de venezolanos. 

• Año 2018: 1.723 solicitudes, de las cuales 1.649 son de venezolanos. 

• Año 2019: 10.632 solicitudes, de las cuales 10.479 son de venezolanos. 

• Los primeros cuatro meses de 2020: 4.707 solicitudes radicadas, de las cuales 4.668 son de 

venezolanos 

 
TERCERO. Solicito recibir las cifras detalladas acerca del número concreto de 

solicitantes de la condición de refugiado que hayan sido reconocidos como refugiados del 

año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Si bien están a su disposición normas que 

contemplan el carácter reservado y confidencial de la información sobre refugio o 

excepciones al Derecho fundamental de acceso a la información, como lo sostiene el 

artículo 24 del Decreto 103 de 2015, lo referente al número de solicitudes puede ser 

catalogado de carácter público, pues no se está requiriendo información aportada por un 

solicitante de refugio, sino las cifras exactas. […]”. 
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Respuesta: 

 
Nos permitimos en lo referente a que nuestras normas contemplan el carácter reservado y 

confidencial de la información sobre refugio. 

 
Al respecto, el Decreto 274 de 2000 “Por el cual se regula el Servicio Exterior de la República 

y la Carrera Diplomática y Consular”, dispone: 

 
“[…] Artículo 4. Principios Rectores. Además de los principios consagrados en la Constitución 

Política y en concordancia con éstos, son principios orientadores de la Función 

Pública en el servicio exterior y de la Carrera Diplomática y Consular, los siguientes: […] 

 
9. Confidencialidad. Especial grado de reserva frente a los asuntos que, por la 

naturaleza de la actividad del Ministerio de Relaciones Exteriores, así lo requieran, 

incluyendo la información contenida en sus archivos […]” (destacado fuera de texto 

original). 

 
A su vez, el Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 

2014 y se dictan otras disposiciones”, establece: 

 
“[…] Artículo 24. Excepciones al Derecho fundamental de acceso a la información 

pública. Los sujetos obligados garantizarán la eficacia del ejercicio del derecho 

fundamental de acceso a la información pública, sin perjuicio de su facultad de restringirlo 

en los casos autorizados por la Constitución o la ley, y conforme a lo previsto en los 

artículos 18 y 19 la Ley 1712 de 2014, en consonancia con las definiciones previstas en los 

literales c) y d) del artículo 6°, de la misma […]” (destacado fuera de texto original). 

 
Lo anterior, se recoge en el artículo 2.2.3.1.6.19. del Decreto 1067 de 2015 “Por medio 

del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones 

Exteriores” concerniente al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado: 

 
“[…] ARTÍCULO 2.2.3.1.6.19. Naturaleza de la información. De conformidad con 

numeral 9 del artículo 4o y literal j) del artículo 81 del Decreto-ley 274 de 2000, en 

concordancia con los numerales 8 y 9 del artículo 19 y el artículo 31 del Decreto 3355 de 

2009, los documentos relacionados con el trámite de refugio o cualquier tipo de 

información aportada por el solicitante serán de carácter reservado y confidencial […]”. 

 
Sin perjuicio de lo expuesto supra, y en garantía del carácter reservado y confidencial de 

la información que custodia este Ministerio, relaciono a continuación las siguientes 

estadísticas de orden general en relación con las solicitudes de reconocimiento de la 
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condición de refugiado presentadas por extranjeros en territorio colombiano, entre 

2015 y 2020 (con corte a 30 de junio): 

 
● Año 2015 - 285 solicitudes. 

● Año 2016 - 317 solicitudes. 

● Año 2017 - 625 solicitudes. 

● Año 2018 - 1.723 solicitudes. 

● Año 2019 - 10.632 solicitudes. 

● En lo corrido del año 2020, con fecha de corte a 30 de junio, se han recibido 

5.495 solicitudes. 

 
"[...] SEGUNDO. Solicito se me informé si existe un mecanismo que la Cancillería 

implemente para dar prioridad a solicitudes de refugio para poblaciones específicas en 

estado de vulnerabilidad, como es el caso de personas con enfermedades ruinosas o 

catastróficas y de alto costo, mujeres gestantes o con hijos menores en grave estado de 

salud, mujeres objeto de explotación sexual, personas de la tercera edad que no pueden 

valerse por sí mismas, entre otras situaciones críticas que presentan; pues si bien las 

personas refugiadas en general tienen perfiles de vulnerabilidad, aquellos refugiados que 

encajan dentro de las características anteriormente descritas se encuentran en una 

condición de vulnerabilidad especial y diferencia del resto de refugiados 

 
QUINTO. Solicito se me informe si existe un mecanismo que la Cancillería implemente 

para evitar las disertaciones de solicitudes de refugio para los venezolanos que 

efectivamente estén requiriendo protección internacional de parte del Estado colombiano y 

que se encuentran en una condición de vulnerabilidad especial. 

 
SEXTO. Solicito recibir un concepto sobre la naturaleza jurídica de la solicitud de 

condición de refugiado según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. [...]". 

 

 
Respuesta: 

 
Este Ministerio se encarga de tramitar las solicitudes de reconocimiento de la condición 

de refugiado cuyas circunstancias del solicitante se ajusten a los requisitos legales 

dispuestos en el Decreto 1067 de 2015 o demás normas que lo modifiquen, sustituyan o 

adicionen. Es decir, efectúa el procedimiento de las solicitudes presentadas por aquellos 

extranjeros cuya situación se adecúe a la definición de refugiado contenida en el artículo 

2.2.3.1.1.1. del Decreto 1067, la cual a su turno desarrolla los instrumentos internacionales 

en materia de refugio, a saber: 

 
“[…] Definición. A efectos del presente capítulo, el término refugiado se aplicará a 

toda persona que reúna las siguientes condiciones: 
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a) Que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se 

encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 

temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de 

nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país 

donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, 

no quiera regresar a él; 

 
b) Que se hubiera visto obligada a salir de su país porque su vida, seguridad o 

libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, 

conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras 

circunstancias que hayan perturbado gravemente al orden público, o 

 
c) Que haya razones fundadas para creer que estaría en peligro ser sometida a tortura 

u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en caso de que se 

procediera a la expulsión, devolución o extradición al país su nacionalidad o, en el 

caso que carezca de nacionalidad, al país de residencia habitual […]”. 

 
De acuerdo con las disposiciones citadas supra, se advierte entonces que el Ministerio de 

Relaciones Exteriores es competente para recibir, tramitar y estudiar las solicitudes de 

reconocimiento de la condición de refugiado, presentadas por los extranjeros que se 

encuentren en el territorio nacional, siguiendo el procedimiento que traza el Título 3 de la 

Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1067 de 2015. 

 
En consecuencia, la evaluación y decisión de las solicitudes de refugio se surten 

siguiendo el orden de radicación de las mismas ante este Ministerio, por cuanto la norma no 

prevé un “mecanismo de priorización”, tal como usted refiere. 

 
Lo anterior, en observancia del derecho a la igualdad y al debido proceso de todos los 

solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado, y en virtud del artículo 

2.2.3.1.6.16. del Decreto 1067 de 2015 que dispone lo siguiente en relación con el principio 

de la no discriminación: 

 
“[…] ARTÍCULO 2.2.3.1.6.16. No discriminación. Las disposiciones de este capítulo 

serán aplicadas a los solicitantes de la condición de refugiado y a los refugiados sin 

discriminación por motivos de raza, género, religión, opinión política, nacionalidad, o 

pertenencia a determinado grupo social, situación diferencial o cualquier otra condición 

[…]”. 

 
Por último, es menester reiterarle que los artículos 2.2.3.1.6.4. y 2.2.3.1.6.5. del 

mencionado Decreto 1067 de 2015 contemplan lo relacionado con las solicitudes de refugio 
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presentadas por mujeres, así como las presentadas por niños, niñas y adolescentes, 

respectivamente. 

 
Se destaca que la concesión del estatus de refugiado está supeditada al estudio de la 

solicitud, mediante el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa, cuya 

decisión es adoptada por la señora Ministra de Relaciones Exteriores, previa 

recomendación de la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de 

Refugiado (CONARE), de acuerdo con el análisis adelantado y la superación de todas y 

cada una de las etapas del procedimiento, las cuales se atienden de acuerdo con el orden 

de radicación de las más de 31.000 solicitudes de refugio, en atención al derecho al 

debido proceso y al derecho de igualdad de todos los solicitantes de refugio. 

 
Con la finalidad de garantía el acceso a la información, la invitamos a leer detenidamente 

este decreto que empieza a regir el 1 de junio de 2021 (adjunto). Cualquier inquietud o 

consulta sobre la aplicación de este Estatuto debe dirigirla a la Unidad Administrativa 

Especial Migración Colombia al correo electrónico 

guadalupe.arbelaez@migracioncolombia.gov.co 

 
Cualquier consulta relacionada con el Estatuto de Protección Temporal para 

Migrantes Venezolanos, anunciado el pasado 8 de febrero de 2021 por el Gobierno 

Nacional, deberá dirigirla directamente a la Unidad Administrativa Especial 

Migración Colombia que es la entidad competente en la materia, para lo cual puede 

emplear alguno de los siguientes enlaces www.migracioncolombia.gov.co, 

https://www.migracioncolombia.gov.co/venezuela, y 

https://www.migracioncolombia.gov.co/atencion-al-ciudadano 

 
En virtud de lo anterior, y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1755 de 2015 

“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un 

título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, 

damos por contestado su derecho de petición del 12 de marzo de 2021. 

 
Atentamente, 

mailto:guadalupe.arbelaez@migracioncolombia.gov.co
http://www.migracioncolombia.gov.co/
http://www.migracioncolombia.gov.co/venezuela
http://www.migracioncolombia.gov.co/atencion-al-ciudadano
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2. Solicitudes de reconocimiento radicadas por año de acuerdo con las 

bases de datos de la CONARE 

 

 
 

Año Número de solicitudes de 

reconocimiento de la 

condición de refugiado 

radicadas 

Número de solicitudes de 

reconocimiento de la 

condición de refugiado 

radicadas ppor 

ciudadanos venezolanos 

2015 285 solicitudes 82 solicitudes 

2016 317 solicitudes 212 solicitudes 

2017 625 solicitudes 576 solicitudes 

2018 1.723 solicitudes 1.649 solicitudes 

2019 10.632 solicitudes 10.479 solicitudes 

2020 (a corte 30 de julio de 

2020) 

4.707 solicitudes 4.668 solicitudes 
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ANEXO 6 (Procedimiento para la determinación de la condición de refugiado) 

 
 

1. Funcionamiento actual del procedimiento para la determinación de la condición de 

refugiado 
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2. Propuesta de funcionamiento del procedimiento de la determinación de la 

condición de refugiado bajo los términos del derecho de petición. 
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ANEXO 7 (Paso a paso para el procedimiento de la determinación de la condición de 

refugiado) 

PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE 

REFUGIADO 

(Decreto 1067 de 2015, Título 3, Capítulo 1, Sección 3, 4, 5 y 6) 

Etapa Descripción 

 

 

 
PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUD 

La solicitud escrita con todos los requisitos puede ser radicada por el 

interesado sin necesidad de representación legal. Necesariamente esta 

solicitud deberá contener: nombre completo de la persona y sus 

beneficiarios, fotocopia de documentos de identificación, fecha y forma de 

ingreso al país, relato detallado de los hechos en los que sustenta la solicitud, 

dirección, número telefónico y demás datos de contacto, fotografía, 

cualquier documento que pueda respaldar la solicitud, firma del solicitante y 

manifestación expresa de su deseo de ser notificado por correo electrónico. 

 
ADMISIÓN DE LA 

SOLICITUD 

La CONARE recepciona las solicitudes y admite las que cumplan con los 

requisitos legales y no encajen en causal de rechazo. En caso de ser 

necesario, la entidad podrá solicitar el envío de documentos adicionales por 

parte del solicitante. 

 

 
EXPEDICIÓN DE 

SALVOCONDUCTO 

La CONARE solicita a la Unidad Administrativa Especial Migración 

Colombia, la expedición gratuita de un salvoconducto al extranjero 

solicitante de la condición de refugiado. La vigencia de este documento es de 

180 días y el solicitante tiene derecho a renovarlo cuantas veces sea 

necesario mientras se resuelve su solicitud de reconocimiento de la 

condición de refugiado 

 

 
EXPEDIENTE 

Una vez admitida la solicitud para el estudio de la CONARE, la Secretaría 

Técnica procede a abrir un expediente el cual contiene: la solicitud, copia de 

documentos y evidencias del solicitante, comunicación de admisión al 

solicitante, solicitud de expedición de salvoconducto a Migración, copia de 

salvoconducto y demás actos que hicieran parte del procedimiento. 

 
ENTREVISTA 

Una vez admitida la solicitud por parte de la CONARE, el solicitante es 

citado a una entrevista personal, con el fin de que se pueda contar con la 

información suficiente para el posterior análisis del caso. 

 
ESTUDIO DEL 

CASO 

Se envía el expediente del solicitante a cada uno de los miembros de la 

CONARE, para su estudio. Luego el presidente de la Comisión citará a 

sesión para llevar a cabo el análisis del caso y emitir una recomendación al 

Ministro de Relaciones Exteriores. 
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DECISIÓN 

El expediente y la recomendación se envían al despacho del Ministro de 

Relaciones Exteriores, para que adopte una decisión por medio de un acto 

administrativo proferido en forma de resolución, que será proyectada por la 

CONARE. 

 
NOTIFICACIÓN 

La decisión sobre el reconocimiento de la condición de refugiado se notifica 

según las disposiciones establecidas en el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
EXPEDICIÓN DE 

DOCUMENTOS 

Reconocida la condición de refugiado, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores expide Documento de viaje en el que se estampa la Visa 

correspondiente, el cual será el único documento válido para ingresar o salir 

del país. 
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NOTAS AL FINAL 

 
i Se entendía como “hugonote” toda persona protestante de Francia durante los siglos XVI y XVII, quienes 

debido a su fé fueron víctimas de múltiples persecuciones dentro del territorio francés. (Gómez Pérez, 2020) 
ii Lo anterior era conocido como “el derecho de santuario”. (Machado Cajide, 2013) 
iii Berman lo ha entendido como una forma en que la comunidad intenta aislarse de influencias externas 

propias de de la era globalizada, ya sea retirándose y convirtiéndose en comunidades insulares mediante la 

creación de barreras, o tomando medidas que limiten la influencia exterior, entre otras manifestaciones 

(imposición de jurisdicción basada en territorio o choice-of-law rules) 
iv Ver Anexo 1 - comparación de la figura en los dos compendios normativos. 
v Ver Anexo 1 - Diferencias entre la consagración normativa de cada una de las figuras. 
vi Esto resulta cuestionable pues cada flujo migratorio surge de contextos diferentes y el buscar homogeneizar 

todos los flujos migratorios implica ignorar los procesos sociales, políticos y culturales que también se 

presentan dentro de cada uno. 
vii Ver Anexo 2 - Tratamiento de la solicitud de refugio en contextos regionales. 

viii Esto gracias a que ha cumplido con los criterios de ser una práctica estatal con la convicción de que 

efectivamente se está ejerciendo el derecho (opinio iuris) 
ix “ [L]a expresión soft law busca describir la existencia de fenómenos jurídicos caracterizados por carecer de 

fuerza vinculante aunque no carentes de efectos jurídicos o al menos con cierta relevancia jurídica. Ello 

supone la existencia de una normatividad relativa en el sistema internacional y la consecuente afrenta al 

modelo dicotómico tradicional”. (Del Toro Huerta, 2006, pág. 519) 
x Igualmente este principio se ha materializado en nuestro ordenamiento jurídico mediante el artículo 

2.2.3.1.6.20. del Decreto 1067 de 2015, el cual reza “No se devolverá al solicitante de refugio a otro país, 

sea o no de origen, donde su vida, libertad e integridad personas peligre por causa de su raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas”. 
xi La Corte Interamericana ha considerado en sus pronunciamientos que la flagrante violación de laas 

garantías mínimas de debido proceso en procedimientos de expxulsión o deportación o en procedimiento 

para determinar el estatuto de refugiado pueden acarrear, a su vez, la violación del principio de no 

devolución. (Unidad Legal Regional ACNUR, 2017). 
xii “[E]l acceso a los procedimientos para la determinación del estatuto de refugiado se convierte en una 

garantía esencial para la no devolución. La Corte ha reconocido en este sentido que   en el ámbito del 

sistema interamericano, el principio de no devolución se ve reforzado por el reconocimiento del derecho de 

toda persona a buscar y recibir asilo, originalmente en el artículo XXVII de la Declaración Americana y 

luego en el artículo 22.7 de la Convención Americana” (Unidad Legal Regional ACNUR, 2017, pág. 13) 
xiii Ver Anexo 3 - modelo de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de elaboración propia. 
xiv Los Estados tienen el deber de garantizar los derechos fundamentales de los extranjeros, dentro de los que 

se encuentra el debido proceso en materia migratoria. De ahí que los procedimientos judiciales y 

administrativos deben eliminar barreras para hacer posible su pleno ejercicio. (Corte Constitucional, Sala 

Sexta de Revisión, Sentencia T-295 de 2018). 
xv Ver Anexo 4 - Núcleo esencial del derecho al debido proceso en actuaciones relacionadas con migrantes 

según los pronunciamientos de la Corte Constitucional 
xvi Este documento puede ser utilizado por el refugiado para desplazarse fuera del país, e incluso para retornar 

eventualmente a su país de origen. Adicionalmente, el Decreto 1067 de 2015 aclara que este documento no 

implica reconocimiento ni prueba de la nacionalidad a su portador, sino simplemente una facilidad para que 

este pueda portar su visa e identificarse en caso de no poder obtener el pasaporte de su país de origen (art. 

2.2.1.4.1.6.). 
xviiAl respecto, la Corte ha considerado que el derecho a “buscar y recibir asilo”, en el marco del sistema 

interamericano, se encuentra configurado como un derecho humano individual a buscar y recibir protección 

internacional en territorio extranjero, incluyendo con esta expresión el estatuto de refugiado según los 
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instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas o las correspondientes leyes nacionales, y el asilo 

conforme a las diversas convenciones interamericanas sobre la materia. Además, atendiendo al desarrollo 

progresivo del derecho internacional, la Corte ha considerado que las obligaciones derivadas del derecho a 

buscar y recibir asilo resultan operativas respecto de aquellas personas que reúnan los componentes de la 

definición ampliada de la Declaración de Cartagena. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2020, 

pág. 33) 
xviii Medios de comunicación como NTN24 han reportado que en Venezuela se requiere alrededor de 50 

meses de salario para cubrir el valor de un pasaporte en el Servicio Administrativo de Identificación, 

Migración y Extranjería de Venezuela Un venezolano necesita 50 salarios mínimos venezolanos para pagar 

un pasaporte en el Saime. (NTN24, 2019) 
xix En reportes realizados por Human Rights Watch, exmilitares venezolanos han referido que sus superiores 

les ordenaban “ ser duros con los manifestantes (...) sin piedad, sin compasión”. Igualmente han relatado 

que la Guardia Nacional venezolana ha empleado estrategias como la “Operación Retardatriz” con el fin de 

prohibir el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. (Taraciuk Broner, 2019). 
xx El medio de comunicación Agencia Anadolu reportó en 2019 la orden de Nicolás Mauro de capturar a todos 

los militares “traidores” (Carranza Jimenez, 2019). 
xxi Human Rights Watch reportó en 2019 los hechos de tortura de los que están siendo víctimas los acusados de 

conspiración en Venezuela (Human Rights Watch, 2019). 
xxiiVer Anexo 5. 
xxiii Ver Anexo 5. 
xxiv La Corte Constitucional reconoció la vulnerabilidad de la población en situación de movilidad 

humana en la sentencia T - 025 de 2019, donde se afirmó la obligación del gobierno de adoptar medidas 

eficaces para garantizar el bienestar y la salud de todos los migrantes, incluyendo a los solicitantes de 

refugio. 
xxvDe acuerdo con el documento “Soporte técnico para la publicación de proyectos normativos” del Ministerio 

de Relaciones exteriores de Colombia “(...) el tiempo que está tomando el Ministerio para adoptar una 

decisión definitiva sobre las solicitudes [de refugio] individuales (de 2 a 3 años aproximadamente)” 

(Ministerio de Relaciones Exteriores, s.f., pág. 3) 
xxvi Cuando se utiliza el término asilo buscamos hacer referencia a la categoría genérica de esta figura 

jurídica, donde el refugio será una de sus especies y el foco central del presente trabajo. 
xxvii Múltiples organismos internacionales han determinado que para que la protección internacional 

comprende: “ (a) la protección recibida por las personas solicitantes de asilo y refugiadas con fundamento 

en los convenios internacionales o las legislaciones internas; (b) la protección recibida por las personas 

solicitantes de asilo y refugiadas con fundamento en la definición ampliada de la Declaración de Cartagena; 

(c) la protección recibida por cualquier persona de nacionalidad extranjera con base en las obligaciones 

internacionales de derechos humanos y, en particular, el principio de no devolución y la denominada 

protección complementaria u otras formas de protección humanitaria, y (d) la protección recibida por las 

personas apátridas de conformidad con los instrumentos internacionales sobre la materia.” (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos & Organización de los Estados Americanos, 2020) 
xxviii Ver Anexo 6 - Propuesta de funcionamiento del procedimiento de la determinación de la condición 

de refugiado bajo los términos del derecho de petición 
xxix Ver Anexo 7 - Paso a paso para realizar el proceso de determinación de la condición de refugiado y 

Anexo 3 - Modelo de SRCR 


