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DESCRIPCIÓN: Con la intención de identificar con mayor precisión la participación 
de la población civil en acciones hostiles,  es necesario determinar que éstos 
pueden gozar y a su vez beneficiarse de la protección que brinda el D.I.H.,  tan 
pronto abandonan el uso de las armas y retoman sus actividades cotidianas o 
simplemente regresan a su vida;  lo que se pretende es mitigar al máximo    que 
dicha población recobre de manera errada la protección durante el intervalo entre 
cada acto de hostilidad. Por eso es preciso identificar el alcance que ha tenido la 
teoría de la puerta giratoria en relación con el principio de distinción, por 
consiguiente, se hace necesario conocer el desarrollo y la evolución que a través 
de la historia colombiana y la aplicación del D.I.H., ha tenido el principio de 
distinción, reconociendo así;  la calidad de combatiente y no combatiente y de esta 
manera lograr identificar y diferenciar la participación civil dentro de las 
hostilidades. 
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METODOLOGÍA: El presente artículo es un estudio comparado, teniendo en 
cuenta los alcances y aplicación del Derecho Internacional Humanitario y la 
aplicación que ha tenido el principio de distinción en la legislación colombiana, 
mediante un análisis crítico de varios textos, sentencias y los protocolos de 
Ginebra. 
 
PALABRAS CLAVE: Derecho Internacional Humanitario, principio de distinción, 
puerta giratoria, protección a la población civil, hostilidad, combatiente, no 
combatiente, conflicto armado, mercenario. 
 
CONCLUSIONES: Partiendo del cuestionamiento sobre ¿Cuál es el alcance que 
ha tenido la teoría de la puerta giratoria en relación con el principio de distinción en 
Colombia?, es pertinente inferir que en un país donde existen conflictos entre 
fuerzas gubernamentales y grupos armados organizados no estatales, que se han 
venido formando a través del tiempo, producto de enfrentamientos de carácter 
político, religioso, económico o de otra índole y que la generación de estas nuevas 
formas de conflicto, dan como resultado que la población civil se convierta en 
fuerzas combatientes, hecho éste que no permite hacer efectivo el principio de 
distinción del Derecho Internacional Humanitario (Bernal, Moya, Carvajal, & 
Tirado, 2018), dificultando diferenciar entre población Civil combatiente y 
población civil No combatiente, y que genera incertidumbre en cuanto a la 
participación directa dentro del marco del conflicto armado interno. 
     En el proceder actual del conflicto armado en Colombia se crea la confusión, 
respecto de los objetivos militares y de las personas protegidas contra los ataques, 
debido a que la población civil,  lleva a cabo operaciones militares clandestinas o 
cuando actúan como campesinos en el día y como combatientes en la noche. 
     En cuanto al desarrollo de la Teoría de la puerta Giratoria como teoría, 
Colombia aún no ha realizado un análisis de fondo para que muchos casos sean 
argumentados jurisprudencial y doctrinariamente por ésta corriente (Comité 
Internacional de la Cruz Roja, 2004). 
     Consuetudinariamente Colombia se encuentra inmersa en la aplicación, 
desarrollo y protección del Derecho Internacional Humanitario, donde se hace 
obligatorio y vinculante para el Gobierno Nacional. (Camacho & Ucrós, 2009) 
     Se evidencia que se hace necesario crear una autoridad que verifique y 
controle el cumplimiento de los Convenios de Ginebra y de los adicionales, debido 
a que en la práctica no existe mayor eficacia sobre las normas del Derecho 
Internacional Humanitario, prevaleciendo en nuestro ordenamiento interno.  Pero 
también es necesario que las partes en conflicto se manifiesten con voluntad 
positiva para cumplir su aplicación, es decir que cuando un grupo al margen de la 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

ley, declare y manifieste formar parte de un proceso de dejación de armas en pro 
de nuestra nación de cabal cumplimiento a la humanización del conflicto y no 
realicen nuevos actos de violencia. 
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