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Resumen 

El siguiente artículo tiene como objetivo indagar sobre la evolución y desarrollo jurídico 

respecto al otorgamiento de asilo político en el ordenamiento jurídico colombiano, las 

posibles causas del mismo, las afectaciones en la sociedad, si ocasiona pérdidas económicas, 

humanas y sociales, las ventajas y desventajas que tiene Colombia al brindarle su apoyo 

aquellas personas que salen huyendo de su país de origen. Una de las posibles causas que 

genera el asilo político en el país según evidencias científicas es el resultado de efectos 

acumulativos de muchos factores individuales, sociales, políticos y situacionales. Por 

consiguiente, el estado colombiano brinda asilo político a quien lo solicite como lo estipula 

los Derechos Internacional de los derechos humanos, especialmente cuando se ve la vida en 

peligro o cuando son violado sus derechos fundamentales. Es por lo anterior que el presente 

artículo se apoya en una metodología basada en el paradigma histórico hermenéutico y para 

la realización del mismo se abordó el estudio de varias fuentes literarias, como informes, 

artículos científicos e investigaciones.  Dando como conclusión que las personas al sentir y 

vivir que están violando sus derechos recurren a los diferentes países aliados para que se les 

otorgue asilo, por el cual se debe mantener claro el orden jurídico a utilizar en otorgamiento 

del mismo, también en el hogar, en la formación de nuestros hijos, durante la carrera 

universitaria en todo momento debemos caminar de la mano de la moral y la ética con el 

único fin de garantizar en cada cosa que hacemos la responsabilidad y la transparencia de 

nuestras funciones. 
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Abstrac 

The following article aims to investigate the evolution and legal development regarding the 

granting of political asylum in the Colombian legal system, the possible causes thereof, the 

effects on society, if it causes economic, human and social losses, the advantages and 

disadvantages Colombia has to offer its support those people who run away from their 

country of origin. One of the possible causes generated by political asylum in the country 

according to scientific evidence is the result of cumulative effects of many individual, social, 

political and situational factors. Therefore, the Colombian state provides political asylum to 

those who request it as stipulated in International Human Rights Rights, especially when life 

is endangered or when their fundamental rights are violated. It is for the above that this article 

is based on a methodology based on the hermeneutical historical paradigm and for the 

realization of it, the study of several literary sources, such as reports, scientific articles and 

research, was approached. Giving as a conclusion that when people feel and live that they are 

violating their rights, they turn to the different allied countries to be granted asylum, by 

which the legal order to be used in granting it, also at home, must be kept clear. In the 

formation of our children, during the university career at all times we must walk hand in hand 

with morals and ethics with the sole purpose of guaranteeing in everything that we do the 

responsibility and transparency of our functions. 
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