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PROTECCIÓN DE TERRITORIOS PROTEGIDOS FRENTE A LOS PROCESOS
DE INVERSIÓN EXTRANJERA: EL CASO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

Y TERRITORIOS INDÍGENAS

Jorge Ricardo Palomares G.

1. Introducción

El Estado colombiano, en la actualidad se encuentra en dos escenarios con-
cretos. Por una parte, y fundamentado en la búsqueda de bienestar social a
través de la consolidación de un espacio de mercado global, el Estado colom-
biano ha promovido la negociación de Tratados de Libre Comercio de forma
masiva. Ello se refleja en que, a diferencia del primer período de la Constitu-
ción Política de Colombia de 1991 (en adelante ConstPol), el gobierno colom-
biano ha dejado de lado la intensificación de las relaciones con la Comunidad
Andina (en adelante CAN) y optó por la creación de zonas de libre comercio
con distintos países, tales como Canadá, Chile, China, Estados Unidos, Japón,
Suiza, Turquía, la Unión Europea, entre otros (véase Garavito, 2012: 31). Estos
tratados de libre comercio, a su vez, han constituido un conjunto de derechos
en materia de inversión extranjera (Cubillos y Navas, 2000: 11 y ss.), que sig-
nifican, en síntesis, el otorgamiento de un trato igualitario a extranjeros, es-
pecialmente, en materia de adquisición de tierras o bienes inmuebles.

Por otra parte, el Estado colombiano se encuentra en un escenario de
protección de derechos y bienes especiales, tales como los bienes culturales
de la nación y los territorios de especial significación. Ello se manifiesta en la
protección de, por ejemplo, los sombreros vueltiaos colombianos, los cuales,
a través de la denominación de origen, protegieron la manifestación cultural
del pueblo colombiano. Otro ejemplo significativo ha sido el reconocimiento
progresivo de territorios indígenas y de derechos sobre estos territorios, tales
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como el derecho a la jurisdicción propia, el derecho al autogobierno, entre
otros.

El problema, sin embargo, surge cuando estos dos escenarios entran en
un diálogo, o un conflicto. Los ejemplos significativos se han presentado en
virtud de las normas que garantizan, por una parte, la realización de activida-
des económicas en el marco de la inversión -extranjera- y en el marco de la
libre circulación de bienes. Estos ejemplos se concretan en dos casos. El pri-
mero de ellos es el denominado caso del ecoturismo, en el cual, una compa-
ñía canadiense solicitó licencia para la construcción de un proyecto ecológico
en una zona que, por una parte, constituía territorio indígena y, por otra par-
te, se reconoce como reserva natural. Asimismo, puede resaltarse el caso de
inversiones petroleras en zonas que son indígenas y requieren, por tanto, un
diálogo, a través de la protección de la consulta previa, de los intereses de los
inversionistas, de los indígenas y del Estado. El segundo caso fue la importa-
ción masiva de sombrero vueltiaos, producidos en China, en el cual el Estado
colombiano tuvo que ponderar no sólo intereses culturales, sino también de
carácter mercantil.

El objeto del presente artículo es, sin embargo, no ofrecer las reglas de
ponderación de estos diálogos, sino presentar un nuevo escenario para los
mismos. Dicho escenario es la justicia transicional, en la cual, el Estado co-
lombiano ha realizado un esfuerzo esencial para reconocer: a) la existencia de
un conflicto y un proceso de transición hacia un posconflicto (Valdivieso, 2012:
626 y ss.); b) el reconocimiento de víctimas como sujetos especiales de pro-
tección y; c) el otorgamiento de derechos para las víctimas. Este escenario se
concreta, para el artículo, en la pregunta de si los territorios restituidos, como
expresión de derechos otorgados a las víctimas en el escenario de la justicia
transicional (Saffon, 2010: 129 y ss.), constituyen un límite a la realización de
acciones de mercado, garantizadas en el marco normativo de la inversión y,
por tanto, objeto de discusión de intereses. Para ello, el trabajo se estructura
en tres partes. Primero se enuncian las reglas, tanto andinas como naciona-
les, en materia de inversión extranjera, a fin de determinar que las mismas
consagran la opción de compra de tierras. (I) Posteriormente, se identificará
como límite a dicha compra los territorios protegidos, los cuales tienen un
marco constitucional y legal de aplicación. (II) Identificados estos límites, así
como sus reglas de aplicación, se presentará el derecho a restitución de tie-
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rras y se determinará si los mismos cumplen los requisitos para considerarse
como protegidos. (III) Finalmente, y a modo de conclusión, se presentará cómo
los territorios protegidos, incluidos los terrenos restituidos en virtud del a
justicia transicional, pueden considerarse en los tratados de libre comercio.

2. La inversión extranjera directa en Colombia y los territorios protegidos: el
caso de la consulta previa y las restricciones medio ambientales

Colombia, actualmente cuenta con dos marcos normativos de regulación de
la inversión extranjera. El primero de ellos es el conjunto de normas naciona-
les, expedido a partir de 1991 (BanRep, 2011). El segundo es el conjunto de
normas, especialmente la decisión 291 de la Comunidad Andina de Naciones
(CAN). Si bien estos dos marcos tienen como rasgos característicos los ámbi-
tos territoriales y los beneficiarios, ellos cuentan dos rasgos en común, los
cuales permiten la negociación de tierras por parte de inversores extranjeros
en Colombia, bien sean miembros de la CAN o de países terceros. Dichos ras-
gos son: a) el cambio de modelo de mercado respecto a su proyección inter-
nacional y; b) las reglas concretas de negociación de inmuebles en los marcos
normativos.

A. Marco normativo andino

El sistema de inversión extranjera, desde un modelo de mercado abierto, ha
sido sintetizado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Nacio-
nes (TJCAN), en el caso Deutsche Pharma Ecuatoriana vs. Laboratorios
Medihealt Betamedical y otro, al afirmar que la normativa comunitaria en
materia de inversiones consagra un régimen común que ha evolucionado de
un sistema con tendencia proteccionista hasta llegar a un régimen mucho
más abierto (TJCAN, 2006: 158-IP2006).  El primer momento, el cual se desa-
rrolló bajo la denominación de Pacto Andino, se constituyó bajo un sistema
de regionalismo cerrado (Palomares, 2012). Dicho modelo, en materia de in-
versión extranjera,  se reflejaba en el art. 3 Dec 24, que establecía que los
países miembros no autorizarán inversión extranjera directa en actividades
que consideren adecuadamente atendidas por empresas existentes. Ello im-
plicaba un margen residual de participación para los inversores extranjeros, a
fin de promover las empresas nacionales (TJCAN, 1989: 005-IP-1989).
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Sin embargo, debido a la crisis que afrontaron los Estados miembros de
la CAN, a mediados de los años 80, se asumió un modelo de regionalismo
abierto, el cual permitiría la participación no sólo de los extranjeros en el
espacio andino, sino también la proyección de los países miembros de la CAN
en el comercio internacional. Ello se ve reflejado, en la inversión extranjera,
en la expedición de la Decisión 291, la cual derogó la Decisión 24, e introdujo
nuevas reglas para los inversores extranjeros. Los objetivos de la Decisión 291,
según el TJCAN (2006: 158-IP-2006), consistían en: a) la búsqueda de una mayor
eficiencia y competitividad las economías de los países andinos; b) la liberali-
zación y apertura al comercio y la inversión, teniendo en cuenta los intereses
de los países miembros y; c) la racionalidad económica fundada en la iniciati-
va privada, en la disciplina fiscal y en un Estado redimensionado y eficaz.

Bajo estos objetivos, la Dec. 291 consagró, como regla fundamental de
la inversión extranjera en los países miembros de la CAN, el trato nacional
(TJCAN, 2006: 158-IP-2006). De acuerdo al art. 2 Dec. 291 los inversionistas
extranjeros tendrán los mismos derechos y obligaciones a los que se sujetan
los inversionistas nacionales, salvo lo dispuesto en las legislaciones naciona-
les de cada país miembro. Asimismo, los arts. 4ss. Dec. 291 consagran un
conjunto de derechos, tanto para los inversionistas extranjeros, como para
los inversionistas subregionales, es decir, para el inversionista nacional de cual-
quier país miembro, conforme al art. 1 inc. 8° Dec 291. Dentro de estos dere-
chos se encuentran: a) las transferencias al exterior de utilidades, fruto de
inversión extranjera conforme al art. 2 Dec. 291; b) la reexportación de accio-
nes, participaciones o derechos en caso de detrimento del capital –art. 6 inc.
1° Dec. 291–, así como la venta de los mismos –art. 6 inc. 2° Dec. 291–.

Estas reglas, sin embargo, no consagran expresamente un derecho de
obtención de tierras a favor de inversionistas. Ello podría significar, desde una
interpretación literal estricta, que el sistema de inversión extranjera de la CAN
no autoriza a los inversores a la obtención de territorios pasa sus actividades
en el mercado, sino simplemente, una participación directa en la economía
de un país miembro, a través de transferencia de tecnologías, constitución de
aportes de capital, entre otros. Sin embargo, dicha afirmación es objeto de
dos objeciones. Por una parte, la definición de inversión extranjera directa,
conforme al art. 1 inc. 1° Dec. 291, establece que por ella se entiende todos
los aportes provenientes del exterior de propiedad de personas naturales o
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jurídicas extranjeras al capital de una empresa, en moneda libremente con-
vertible en bienes físicos o intangibles, tales como plantas industriales (…). De
esta definición se puede extraer, que los aportes no son, necesariamente,
dinero o divisas, sino operaciones realizadas con las mismas. Ello significa,
que el inversor extranjero puede traer capital y realizar operaciones como la
compraventa de inmuebles –terrenos, construcciones– para entregarlos como
aportes de una sociedad. Esto se apoya en la misma definición, donde se in-
cluye, de forma expresa, las plantas industriales, las cuales están constituidas,
tanto por la locación –construcción– como por el equipo instrumental.  Por
otra parte, el art. 2 Dec. 291 consagra una cláusula general de tratamiento, la
cual, en principio, facultaría a las personas, naturales y jurídicas extranjeras a
realizar las mismas operaciones que los empresarios nacionales. Dentro de
estas actividades se encontraría la compraventa de bienes inmuebles. Sin
embargo, dicha cláusula de trato tendría como límite las disposiciones nacio-
nales, conforme al art. 2 Dec. 291, es decir, los Estados se encontrarían
facultados para, bajo una ponderación de derechos o de principios y valores,
restringir las facultades de adquisición de bienes inmuebles. Es por ello que se
hace necesaria una revisión de la normativa nacional.

B. Normativa colombiana en materia de inversión extranjera

La normativa colombiana en materia de inversión extranjera está constituida
por una norma marco, previa a la ConstPol, y un conjunto de decretos regla-
mentarios y disposiciones complementarias (BanRep, 2012: 1). Dicho conjun-
to está compuesto, por la Ley 9 de 1991 (en adelante LCamInt), que constituye,
además del cambio hacia la apertura de capitales extranjeros (DNP, 2011: 22),
en la norma marco de la inversión extranjera. El art. 15 inc. 4° LCamInt consa-
gra, a semejanza del art. 2 Dec. 291, la cláusula de tratamiento, al establecer
que, con excepción de aquellos asuntos referentes a la transferencia de recur-
sos al exterior, la inversión extranjera directa en Colombia será tratada para
todos los efectos de igual forma que la inversión de nacionales colombianos.
Este tratamiento igualitario tiene un soporte constitucional en el art. 100 inc.
2° ConstPol, el cual establece que los extranjeros gozarán, en el territorio de
la República, de las garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitacio-
nes que establezca la Constitución o la ley. Asimismo, la CortConst ha estable-
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cido que la inversión extranjera, además de garantizar el principio constitu-
cional de igualdad, se constituye en un escenario para  favorecer la inversión
y el desarrollo económico y social en general (CortConst, 1993: SC 103) y, por
tanto, para obtener los propósitos del desarrollo racional de la economía
(CortConst, 1993: SC 103). El límite a esta cláusula general de trato es la pro-
hibición de tratos discriminatorios en detrimento del nacional. De acuerdo al
art. 15 par. 1° LCamInt, las normas que se expidan en desarrollo del art. 15
LCamInt no podrán conceder y otorgar tratamientos discriminatorios a los
inversionistas extranjeros frente a los inversionistas privados nacionales.

Sin embargo, una definición, así como unas reglas concretas sobre
negociabilidad de terrenos como expresión de la inversión extranjera, no se
encuentran desarrolladas en la LCamInt. El art. 15 inc. 2° LCamInt consagra el
derecho de transferencia de utilidades, derivadas de inversión extranjera, al
extranjero; mientras que el art. 15 inc. 5° LCamInt establece un derecho a
estabilidad en materia de condiciones de rembolso y remisión de utilidades.
Dicha ausencia normativa se debe a que la LCamInt delegó dicha función al
Ejecutivo. Conforme al art. 15 inc. 1° LCamInt el régimen general de la inver-
sión de capitales del exterior en el país y de las inversiones colombianas en el
exterior será fijado por el Gobierno Nacional. En desarrollo de esta función se
señalarán las modalidades, la destinación, forma de aprobación y las condi-
ciones generales de esas inversiones.

En virtud de esta delegación, el Gobierno de la República, mediante de-
creto 2080 de 2000 (en adelante RegGenInvExt), mediante el cual se expidió
el régimen general de inversiones de capital exterior en Colombia y de capital
colombiano en el exterior (Cubillos y Navas, 2000: 22). El art. 2 inc. 1°
RegGenInvExt consagró, al igual que la LCamInt y la Dec 291, la cláusula gene-
ral de trato; mientras que en el art. 2 inc. 2° RegGenInvExt determinó el límite
a dicha cláusula, a saber, la discriminación en detrimento del inversor nacio-
nal. Sin embargo, el elemento esencial del RegGenInvExt se encuentra en el
concepto que maneja el Estado colombiano de inversión extranjera. De acuer-
do al art. 3 inc. 1° RegGenInvExt, son inversiones de capital exterior la inver-
sión directa y la inversión por portafolio. Dentro de la inversión directa se
contempla, conforme al art. 3 inc. 1° lit. a) num. iii) RegGenInvExt, la adquisi-
ción de inmuebles, directamente o mediante la celebración de negocios fidu-
ciarios, o como resultado de un proceso de titularización inmobiliaria de un
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inmueble o de proyectos de construcción (BanRep, 2012: p.3). Si bien el
RegGenInvExt no consagra una definición expresa del término inmuebles,
puede decirse, bajo una interpretación sistemática, que por bienes inmuebles
se entiende, conforme al art. 656 inc. 1° CodCiv, las cosas que no pueden
transportarse de un lugar a otro; como las tierras y minas, y las que se adhie-
ren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles. Si se sigue esta
interpretación podría decirse, además, que los extranjeros o las inversiones
extranjeras, están facultadas, conforme al art. 3 inc. 1° lit. a) num. iii)
RegGenInvExt, para adquirir, directa o indirectamente, tierras en el Estado
colombiano.

En síntesis, la inversión extranjera en Colombia cuenta con dos marcos
normativos. El primero de ellos es la Dec. 291, que consagra, de forma implí-
cita, la facultad de inversionistas extranjeros de adquirir bienes inmuebles,
especialmente tierras. El segundo, es la normativa nacional, compuesta espe-
cialmente por la LCamInt y el RegGenInvExt. Este último consagra, de forma
expresa, la adquisición de tierras en Colombia y, por tanto, es necesario esta-
blecer si existe un límite a dicha adquisición.

3. Territorios protegidos como límite a la inversión extranjera

Si los inversores extranjeros gozan, en virtud de la cláusula general de trato,
de los mismos derechos y prerrogativas que los inversores nacionales, dichos
derechos se someten, en virtud de la prohibición de trato discriminatorio en
detrimento del inversor nacional, a los límites constitucionales y legales pro-
pios del Derecho colombiano. Dentro de esos límites, se encuentran los terri-
torios protegidos.

A. Concepto de territorios protegidos

Una definición constitucional o legal concreta de territorio protegido no exis-
te. El art. 63 ConstPol establece que los bienes de uso público, los parques
naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el
patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la
ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. De la redacción se
pueden extraer, sin embargo, dos elementos constitutivos para la definición
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de territorio protegido. Por una parte,  el art. 63 ConstPol establece que los
territorios protegidos son todos aquellos que, o bien sean reconocidos por
ConstPol, o bien por ley. Los territorios, reconocidos por norma constitucio-
nal, son aquellos consagrados expresamente por el art. 63 ConstPol; mientras
que los territorios reconocidos por el legislador, son todos aquellos que, des-
pués de una ponderación entre bienes jurídicos, se determina que, por razo-
nes culturales, ambientales, económicas, entre otras, es necesario garantizar
la preservación o uso exclusivo de un territorio.

El segundo elemento, conforme al art. 63 ConstPol, consiste en que los
territorios reconocidos constitucional o legalmente como protegidos, cuen-
tan con una restricción en cuanto a su disponibilidad, es decir, son determina-
dos como inembargables, inalienables e imprescriptibles (ConsEst SIII, 2000:
S 17241).  Por inembargabilidad se entiende, conforme a la jurisprudencia de
la CortConst, que los bienes no constituyen prenda general de garantía del
Estado frente a sus acreedores y por lo tanto son inembargables en las con-
troversias de orden judicial, pues se trata de una competencia asignada por el
Constituyente (CortConst, 2010: SC 539). La inalienabilidad es, a su vez, el
carácter de no negociabilidad de los territorios protegidos. La CortConst ha
manifestado que el carácter inalienable de los bienes consagrados en el art.
63 ConstPol, significa que no se puede negociar, esto es, vender, donar, per-
mutar (CortConst, 1992: ST 566), entre otros. En cuanto a la prescriptibilidad
de los territorios protegidos, el ConsEst ha sostenido que este carácter hace
referencia a que la prescripción reposa en la posesión y ésta, a su vez, en la
exclusividad (ConsEst SIV, 2008: S 15448). Sin embargo, éste no es aplicable,
pues, según el ConsEst, mal puede coexistir una posesión exclusiva de una
persona con el uso común de todos (ConsEst SIV, 2008: S 15448) y, por tanto,
se reconoce que los bienes del Estado no pueden ser objeto del modo adqui-
sitivo de prescripción.  En forma similar, la CortConst ha sostenido que este
carácter tiene por objeto la defensa de la integridad del dominio público fren-
te a usurpaciones de los particulares, que, aplicándoles el régimen común,
terminarían por imponerse por el transcurso del tiempo, que se ha intentado
encontrar, en todas las épocas, con la formulación del dogma de la
imprescriptibilidad de tales bienes (CortConst, 1992: ST 566).
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B. Tipos de territorios protegidos

Si se sigue el primer elemento del término territorios protegidos, enunciado
anteriormente, podría decirse que, en principio, éstos pueden clasificarse en
dos tipos. El primer tipo lo constituirían aquellos territorios que están expre-
samente reconocidos por el art. 63 ConstPol, es decir, los bienes de uso públi-
co, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras
de resguardo y el patrimonio arqueológico de la Nación. El segundo tipo lo
constituirían, a su vez, los territorios que, a través de la ley, son reconocidos
como objeto de especial protección. Para el presente escrito sólo se enuncia-
rán dos de estos territorios, a saber, los territorios indígenas y las reservas
naturales, pues éstos se encuentran, de una u otra forma, ligados bien con el
proceso de restitución de tierras, o bien con los procesos de inversión extran-
jera directa.

1. Territorio indígena

En virtud del reconocimiento del pluralismo jurídico y de la reivindicación de
las minorías étnicas (CortConst, 2011: ST 601) en Colombia, la ConstPol ha
reconocido, no sólo a través de sus normas, sino también del Bloque de
constitucionalidad (CortConst, 2011: ST 601), la existencia de unos derechos
a las comunidades indígenas. El principal instrumento de Bloque de
constitucionalidad fue el mencionado Convenio 169 de 1989 pues, como lo
sostuvo la CortConst es un instrumento que fortalece y complementa la es-
pecial protección que las normas constitucionales dispensan a la integridad,
identidad, diversidad étnica y cultural, autodeterminación, oficialidad de len-
guas y dialectos de los pueblos indígenas del territorio nacional y asimismo
como una garantía para la conservación del patrimonio arqueológico nacio-
nal (CortConst, 2003: SU 383).

Dentro de este conjunto de derechos, la ConstPol ha reconocido el terri-
torio indígena, el cual es inalienable, inembargable e imprescriptible
(CortConst, 2011: ST 601). La CortConst ha definido el territorio indígena como
entidades territoriales (CortConst, 1998: ST 525), las cuales gozan de autono-
mía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y
la ley (CortConst, 2011: ST 601). Por entidad territorial se entiende, conforme
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a la jurisprudencia de la CortCons, no solo un espacio geográfico determina-
do o una porción de tierra, sino un escenario que garantiza la convivencia de
distintos puntos de vista y de diferentes matices y cosmovisiones (CortConst,
2012: ST 236). Dentro de estas cosmovisiones, se puede encontrar una forma
de comprender la naturaleza –representada en la tierra- y la ancestralidad de
las comunidades indígenas. Por ello, si el Estado opta por una explotación
económica, la cual implica una afectación de un territorio indígena, ligado
íntimamente con su cultura, el Estado encontrará una restricción.

Esta restricción se concreta por una parte, en el mandato expreso del
parágrafo del art. 330 ConstPol, el cual establece que la explotación de los
recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la inte-
gridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. Por otra
parte, el parágrafo del art. 330 ConstPol consagra el fundamento de la deno-
minada consulta previa. El parágrafo del art. 330 ConstPol establece que en
las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno pro-
piciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades.
La CortConst ha entendido la consulta previa, en principio, como el mecanis-
mo que permite ponderar los intereses de los pueblos indígenas y tribales en
conflicto con intereses colectivos de mayor amplitud, a fin de poder estable-
cer cuál de ellos posee una legitimación mayor (CortConst, 2003: SU 383).
Dentro de esta ponderación se garantiza, por un lado, la escucha de las comu-
nidades indígenas ante la toma de decisiones de tipo administrativo o legisla-
tivo, especialmente en los trámites de ley aprobatoria de tratados
internacionales (CortConst, 2010: SC 915). Por otra parte, la consulta previa
garantiza un conjunto de relaciones de la comunidad indígena y la tierra, así
como sus cultivos. Por ejemplo, en el caso OPIAC vs Mininterior y otros,  la
CortConst estableció que, gracias a la consulta previa, se garantiza: a) maximizar
el grado de autonomía que requieren los pueblos indígenas de la región para
conservar su integridad étnica y cultural; b) determinar para cuáles pueblos
indígenas y tribales la coca es una planta sagrada, y deberá seguir siéndolo
dadas las implicaciones que en su cultura tiene ésta conceptuación; c) en qué
casos del cultivo de la coca depende la supervivencia del pueblo, dada la
modalidad de sombrío que la plantación brinda a las otras plantaciones en
algunas regiones y épocas y; d) lo trascendente de la utilización de la planta
de coca en sus prácticas curativas y rituales CortConst, 2003: SU 383).
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2. Parques naturales

Los parques naturales, consagrados expresamente en el art. 63 ConstPol, son
un desarrollo, de lo denominado por la CortConst como Constitución Ecológica.
De acuerdo a la CortConst, del cuerpo normativo constitucional puede deter-
minarse la existencia de un ordenamiento constitucional ecologista que or-
dena defender y conservar el medio ambiente, tanto como proteger los bienes
y riquezas ecológicas indispensables para obtener un desarrollo sostenible,
como la forma de asegurar el derecho constitucional a gozar de un medio
ambiente (CortConst, 2010: SC 598). En este sentido, el medio ambiente pro-
tege, por un lado, los territorios que constituyen la perpetuación de la diver-
sidad natural y, por otro lado, el derecho de todo ciudadano a gozar de unas
condiciones vitales mínimas (CortConst, 1997: SC 649), que sólo pueden ser
garantizadas mediante la preservación de ecosistemas.

Dentro del primer escenario de protección se encuentran los parques
naturales, los cuales han sido definidos por la CortCons como un espacio geo-
gráfico en el que paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala regional,
mantienen la estructura, composición y función, así como los procesos
ecológicos y evolutivos que los sustentan y cuyos valores naturales y cultura-
les asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlas a
su preservación, restauración, conocimiento y disfrute. La protección de los
parques naturales cumple el fin de conservar esos valores preponderantes de
fauna y flora y paisajes o reliquias históricas, culturales o arqueológicas, a fin
de perpetuar en estado natural muestras de comunidades bióticas, regiones
fisiográficas, unidades biogeográficas, recursos genéticos y especies silvestres
amenazadas de extinción (CortConst, 2010: SC 598). Al igual que los territorios
indígenas, los parques naturales son indisponibles (CortConst, 2010: SC 598).

4. Las tierras restituidas como territorio protegido y sus posibles
implicaciones frente a la inversión extranjera

A. Contexto del proceso de restitución de tierras

En virtud de la búsqueda gubernamental de la paz, el gobierno colombiano
ha diseñado, teniendo en cuenta los distintos factores del conflicto armado,
tales como la lucha por la propiedad (Saffon, 2010: 116 y ss.) y la organización
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de grupos como la guerrilla y el paramilitarismo, un conjunto de medidas que
pretenden, por un lado, reintegrar a los miembros del conflicto armado a la
sociedad civil y, por otro lado, al reconocimiento y resarcimiento de las vícti-
mas del conflicto. Dentro de estas medidas se encuentra, actualmente, la
denominada justicia transicional, cuyo objeto es, de acuerdo a la literatura,
llevar a juicio a los perpetradores, revelar la verdad acerca de crímenes ocu-
rridos, reparar a las víctimas, reformar las instituciones abusivas y promover
la conciliación (Valdivieso, 2012: 630). En otras palabras, el objeto de la justi-
cia transicional es garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la repara-
ción (CortConsST 821 de 2007), los cuales permiten la concreción de la paz,
no sólo como derecho subjetivo, sino también como fin esencial del Estado
colombiano y derecho de carácter colectivo (CortConst, 2006: SC 370).

La justicia transicional se concreta en Colombia, entre otros, a través de
la ley 1448 de 2011 (en adelante LRepVic), por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno. El art. 8 LRepVic establece, en semejanza a la doctrina, una definición
de justicia transicional, entendida como los diferentes procesos y mecanis-
mos judiciales o extrajudiciales asociados con los intentos de la sociedad por
garantizar que los responsables de las violaciones contempladas en el art. 3
LRepVic, rindan cuentas de sus actos, se satisfagan los derechos a la justicia,
la verdad y la reparación integral a las víctimas, se lleven a cabo las reformas
institucionales necesarias para la no repetición de los hechos y la desarticula-
ción de las estructuras armadas ilegales, con el fin último de lograr la reconci-
liación nacional y la paz duradera y sostenible.

Dentro de los procesos de reparación, la LRepVic consagra la restitución,
entendida según el art. 71 LRepVic, como la realización de medidas para el
restablecimiento de la situación anterior a las violaciones contempladas en el
art. 3 LRepVic. Asimismo, la LRepVic consagra dos tipos concretos de restitu-
ciones: a) por una parte, consagra el derecho de restitución de tierras (art.
72ss. LRepVic) y; b) por otra parte, el derecho de restitución de vivienda (art.
123ss. LRepVic).

1. Ámbito personal de aplicación de la restitución

Tanto el art. 72 como el art. 123 LRepVic consagran como titulares de las
acciones de restituciones de tierras y vivienda a todos aquellos que se en-
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cuentren en las situaciones establecidas por el art. 3 LRepVic, a saber, las víc-
timas, las cuales pueden clasificarse en dos tipos: a) víctimas, en concreto, así
como sus familiares  y; b) intervinientes, tales como terceros y miembros,
menores de edad, desvinculados de los grupos al margen de la ley.

Dentro del primer grupo, se entiende como víctimas, de acuerdo al art.
3 inc. 1° LRepVic, aquellas personas que individual o colectivamente hayan
sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como
consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de vio-
laciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Hu-
manos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Asimismo, el art.
3 inc. 2° LRepVic, entiende como víctimas al cónyuge, compañero o compa-
ñera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de con-
sanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a ésta se le hubiere
dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de éstas, lo serán los que se
encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente.

En el segundo grupo, se encuentran los intervinientes y los miembros,
menores de edad, desvinculados del grupo al margen de la ley. Como
intervinientes, el art. 3 inc. 3° LRepVic  consagra como víctimas a las personas
que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o
para prevenir la victimización. En cuanto a los menores desvinculados de gru-
pos al margen de la ley, el art. 3 par. 2° LRepVic consagra que los miembros de
los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados
víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren
sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo
menores de edad. Esta última clase de víctimas es matizada por la CortConst,
al establecer que el alcance de la ley es el de que los menores desmovilizados
en condición de tales son reconocidos per se como víctimas. Cuando la
desmovilización sea posterior a la mayoría de edad, no se pierde la condición
de víctima, derivada, en primer lugar, de la circunstancia del reclutamiento
forzado, pero en ese caso se impone acreditar ese hecho y acceder  los pro-
gramas especiales de desmovilización y de reinserción, en los cuales será pre-
ciso que se adelante una política diferencial, que tenga en cuenta la situación
de los menores y las limitaciones que tienen para abandonar los grupos a
margen de la ley (CortConst, 2012: SC 253A).
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Sin embargo, no toda persona que ostente el carácter de víctima puede
ser considerada protegida por el ámbito de protección personal de los proce-
sos de restitución. Tanto la restitución de tierras, como la restitución de vi-
vienda, consagran unos requisitos adicionales. En el caso de restitución de
tierras, la LRepVic consagra tres requisitos adicionales. De acuerdo a la
CortConst (SC 820 de 2012), son requisitos adicionales para la restitución de
tierras: a) haber sufrido un despojo o encontrarse en la obligación de abando-
nar las tierras como consecuencia, directa o indirecta, de aquellos hechos
que, según la ley, determinan la condición de víctima; b) haber tenido una
especial relación con la tierra al momento de la ocurrencia de tales hechos y;
c) que la ocurrencia del despojo u abandono que los afecta haya tenido lugar
entre el 1 de enero de 1991 y el término de vigencia de la ley 1448 de 2011.
En cuanto al ámbito personal de restitución de vivienda, el art. 123 inc. 1°
LRepVic no consagra como requisito especial la relación de especial con la
vivienda, es decir, ser poseedor o propietario, sino simplemente el haber te-
nido una vivienda, bajo cualesquier título que consagre la legislación, inclu-
yendo a los meros tenedores.

2. Ámbito material de protección

Si bien, la restitución, conforme al art. 71 LRepVic, se entiende como la reali-
zación de medidas para el restablecimiento de la situación anterior, existen
diferencias entre la restitución de tierras y la restitución de vivienda. Confor-
me al art. 72 inc. 2° LRepVic establece que, las reparaciones de las víctimas –
bajo el criterio de despojado- son: reparación jurídica del inmueble, la cual
consiste, conforme al art. 72 inc. 4 LRepVic, en el restablecimiento de los de-
rechos de propiedad –el cual implica el registro en la matrícula inmobiliaria- y
posesión.

Las acciones de reparación como restitución de viviendas, a diferencia
de la restitución de tierras, no comprende en concreto la entrega del bien
inmueble por parte del Estado –ello no descarta que, conforme al art. 123
inc. 1° LRepVic, el victimario se obligue a construir o reconstruir la vivienda
afectada, o a indemnizar por la misma–. El art. 123 inc. 1° consagra, en reali-
dad, un trato preferente en materia de subsidios de vivienda, al consagrar
que las víctimas cuyas viviendas hayan sido afectadas por despojo, abandono,



125

pérdida o menoscabo tendrán prioridad y acceso preferente a programas de
subsidios de vivienda en las modalidades de mejoramiento, construcción en
sitio propio y adquisición de vivienda, establecidos por el Estado.

B. Los territorios restituidos como territorio protegido

Para poder determinar si los territorios enunciados en la LRepVic constituyen
en sí mismos territorios protegidos y, por tanto, límites a la facultad de los
inversionistas extranjeros, así como de inversores nacionales bajo la prohibi-
ción de trato discriminatorio en detrimento de nacionales, debe cumplirse
alguna de las siguientes dos condiciones: a) estar enunciado expresamente
en la cláusula constitucional del art. 63 ConstPol o; b) en virtud de la
discrecionalidad legislativa, otorgada también por el art. 63 ConstPol, el legis-
lador haya desarrollado, en la LRepVic, una consagración de tratamiento de
las tierras, objeto de protección, como territorios protegidos. Si los territorios
protegidos tuviesen una protección directa en el art. 63 ConstPol, el legisla-
dor –y el Ejecutivo en ejercicio de la función reglamentaria–, sólo tendría una
función de reglamentación. Si, por el contrario, los territorios protegidos sólo
se reconocen desde un nivel legislativo, el legislador gozaría de un mayor
margen de discrecionalidad, pero no sólo reglamentaría, sino también estaría
en la facultad, tanto para dar origen a una protección, como para establecer
restricciones, excepciones o vigencias de la protección.

Si bien el proceso de la justicia transicional, en el contexto colombiano,
constituye una situación medular de la sociedad, jurídicamente no se previó
como alternativa la reforma de la ConstPol para incluir la verdad, la justicia y
la reparación, como normas constitucionales concretas. Ello se debe, por una
parte, a que la ConstPol cuenta con unas normas soportes que legitimaron a
un desarrollo legal. Estas normas se identificaron, especialmente, a través del
Bloque de constitucionalidad, es decir, a través de la aplicación de normas
internacionales, bien sea para construir un cuerpo normativo completo
(CortConst, 2011: SC 771), bien para interpretar las normas existentes. Ejem-
plo de ello es la jurisprudencia de la CortConst, la cual determinó, que los
derechos a la verdad, la justicia y la reparación, encuentran un sustento nor-
mativo en el art. 22 ConstPol, que establece que la paz es un derecho y un
deber de obligatorio cumplimiento, y que debe ser interpretado a la luz del
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Bloque de constitucionalidad (Gómez-isa, 2010: 33 y ss.). De acuerdo a la
CortConst, la misma encuentra en la normativa superior al menos tres distin-
tas referencias, con apoyo en las cuales puede admitirse la vigencia de medi-
das de justicia transicional. La más notoria e importante de ellas es la frecuente
mención de la paz, como uno de los objetivos principales del Estado colom-
biano, para cuyo logro se adopta en 1991 la nueva carta política, y como pro-
minente valor constitucional que se traduce en la existencia de derechos y
deberes ciudadanos encaminados a hacer posible y sustentable, tanto en el
presente como para el futuro, tan anhelada necesidad (CortConst, 2011: SC
771). Asimismo, la CortConst sostiene que sobre este tema –justicia
transicional– existen además abundantes y reiteradas referencias a la paz como
propósito central del Derecho Internacional (Gómez-isa 2010: 22 y ss.), espe-
cialmente en los respectivos preámbulos de los instrumentos constitutivos
de los principales organismos internacionales, entre ellos la Carta de las Na-
ciones Unidas y la Carta de la Organización de Estados Americanos, como
también en la Declaración Universal de Derechos Humanos (CortConst, 2011:
SC 771).

Si el proceso de justicia transicional, así como la reparación de víctimas a
través de la restitución de tierras, no requieren de una reforma constitucio-
nal, significa que ellas están sujetas a desarrollo del legislador y, por tanto, es
necesario determinar cuál es la forma en que éste concibió los territorios
restituidos. Para ello, es necesario tener en cuenta dos factores: a) la
intencionalidad aparente y contextual del legislador y; b) las reglas concretas
de protección, si existen.

Por intencionalidad se entiende, la pretensión que el legislador tuvo al
momento de diseñar las reglas de restitución. De acuerdo a la literatura
(Uprimny, 2010: 320 y ss.), el sistema de restitución de tierras puede estar
cimentado en dos posibles modelos. El primero de ellos consiste en el reco-
nocimiento fuerte de derechos humanos quebrantados por el conflicto inter-
no y, por tanto, una necesidad imperiosa de protección (Uprimny, 2010: 320).
Bajo este modelo, podría pensarse que el legislador consagró no sólo un con-
junto de normas para la entrega de los territorios a la población víctima, sino
un sistema que comprenda desde la formación de la persona víctima para el
uso de la tierra, hasta normas de protección rígidas de los territorios restitui-
dos, a fin de que los mismos no se conviertan en objeto de negocio (Uprimny,
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2010: 322). El segundo modelo tiene un énfasis económico y consiste en que
la restitución significa, en realidad, un mecanismo de legalización de territo-
rios, de tal forma que, agentes –inversores–, interesados en las tierras ocupa-
das anteriormente por el conflicto, tengan la oportunidad de contar con
instrumentos legales para la realización de proyectos o actividades económi-
cas (Uprimny, 2010: 324 y ss.). Asimismo, la intencionalidad puede clasificarse
en aparente o contextual. Por intencionalidad aparente se entendería, el con-
junto de razones que, en el proyecto de ley, así como el conjunto de razona-
mientos del juez constitucional sustentan la restitución de tierras. Por
intencionalidad contextual, a su vez, se entiende la acción sistemática del le-
gislador, la cual permite deducir la intención real del mismo.

Si se observa, de forma aislada, de la jurisprudencia en materia de resti-
tución de tierras podría decirse que la intención aparente del legislador es,
como la doctrina ha sostenido, la protección de los derechos fundamentales
y humanos de las víctimas del conflicto armado (Saffon, 2010: 115). De acuer-
do al proyecto de ley, el reconocimiento de las víctimas, a través de la bús-
queda imperativa de la materialización de sus derechos, es al tiempo una
finalidad intermedia y sus resultados serán el rasero a través del cual se mida
el éxito de este proceso, cuya finalidad última es la reconciliación nacional y
el restablecimiento de la democracia (CongRep, 2010: p. 21). En materia de
restitución de tierras, el CongRep sostuvo la ley, en el acápite correspondien-
te a la restitución de tierras, que tiene como propósito hacer realidad en for-
ma expedita y segura el derecho de restitución de tierras despojadas por actos
generalizados de violencia armada ilegal (CongRep, 2010: p. 34). Estas razo-
nes se complementan, a su vez, con la jurisprudencia de la CortConst, para
quien, la restitución de tierras, como restitución de inmuebles de personas
desplazadas, determinan deberes concretos a cargo de las autoridades esta-
tales (CortConst, 2012: SC 715). Dichos deberes están encaminados a la pro-
tección de derechos tales como (CortConst, 2012: SC 715): a) restitución de
viviendas; b) regreso voluntario a territorio; c) a presentar reclamación de
restitución o indemnización y; d) derecho a una asistencia jurídica adecuada
–entre otros–. Ello podría llevar, en principio, a pensar que el objetivo central
de la LRepVic es la protección especial de víctimas y, por tanto, las reglas de
restitución y protección serán rígidas.
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Sin embargo, desde una lectura sistemática, podría verse que la inten-
ción contextual no es la protección y el resarcimiento de la víctima, sino la
legalización del terreno. Ello se extrae de dos elementos esenciales. El prime-
ro de ellos es el art. 73 num. 5 LRepVic, que establece que las medidas de
restitución propenderán a garantizar la seguridad jurídica de la restitución y
el esclarecimiento de la situación de los predios objeto de restitución. Para el
efecto, se propenderá por la titulación de la propiedad como medida de resti-
tución, considerando la relación jurídica que tenían las víctimas con los pre-
dios objeto de restitución o compensación. Esta regla pareciese centrar su
atención en la legalización del inmueble, a fin de que exista un título que, por
una parte, certifique que el mismo no es objeto o fruto de un acto de violen-
cia y, por otra parte, que reconozca un titular de un derecho, el cual puede ser
negociado. Esta afirmación podría ser objetada, si se pensase que, en reali-
dad, el objeto central del proceso de restitución consiste en brindarle la cer-
teza a la víctima respecto a la titularidad y al ejercicio como señor y dueño de
un bien. Sin embargo, el segundo elemento, a saber, la ley 1561 de 2012
(LSanTit), la cual consagra un proceso verbal para el saneamiento del título
de un bien inmueble, bien sea rural o urbano. Dicho saneamiento faculta a la
persona que, sólo importando la posesión material de un bien, desee que sea
reconocido como dueño del bien, con el fin de garantizar seguridad jurídica
en los derechos sobre inmuebles, propiciar el desarrollo sostenible y prevenir
el despojo o abandono forzado de inmuebles, conforme al art. 1 LSanTit.

La intención aparente y la intención contextual, sin embargo, deben ser
comprobadas a través de las reglas particulares de la restitución. Para ello, es
necesario aclarar, como lo hace el mismo legislador, que las reglas particula-
res no son consagradas en la LRepVic, pues si bien la misma deviene en un
componente esencial de la reparación integral, en el CongRep cursaba otro
proyecto para regular en concreto la restitución y, por tanto no debía prestar-
se a confusión la expedición de reglas particulares (CongRep, 2010: p. 35). Sin
embargo, la LRepVic consagró unas reglas puntuales en materia de protec-
ción. Por una parte, el art. 103 inc. 2° LRepVic estableció que una vez obteni-
da la restitución, cualquier negociación entre vivos de las tierras restituidas al
despojado dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de ejecutoria de la
decisión de restitución (Sanabria, 2012: 120 y ss.), o de entrega, si esta fuera
posterior, será ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judi-
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cial, a menos que se obtenga la autorización previa, expresa y motivada del
Juez o Tribunal que ordenó la restitución. Por otra parte, en virtud de la po-
testad reglamentaria que el legislador concedió al Ejecutivo a través del art.
72 inc. 5 LRepVic, se expidió el Decreto 4633 de 2011, en el cual, se consagran
normas especiales en materia de restitución de poblaciones indígenas. Por
una parte, el art. 8 inc. 2 Dec. 4633 2011 establece las medidas integrales de
reparación de derechos territoriales que atienden a la especial relación colec-
tiva y espiritual que tienen los pueblos indígenas con su territorio, por ser
factor esencial para el equilibrio y la armonía con la naturaleza, la permanen-
cia cultural y la pervivencia como pueblos. Asimismo, el art. 9 Dec. 4633 2011
consagra que el carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de los
derechos sobre las tierras comunales de grupos étnicos y las tierras de res-
guardo deberá orientar el proceso de restitución, devolución y retorno de los
sujetos colectivos e individuales afectados. El goce efectivo del derecho co-
lectivo de los pueblos indígenas sobre su territorio, en tanto la estrecha rela-
ción que estos mantienen con el mismo, garantiza su pervivencia física y
cultural, la cual debe ser reconocida y comprendida como la base fundamen-
tal de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y el desarrollo autónomo
de sus planes de vida.

Estas normas permiten establecer que el Estado, en materia de repara-
ción, consagró dos modelos. El primero de ellos, podría denominarse como
territorio protegido parcial, el cual sería aplicable a aquellos que no gocen de
las características de comunidad indígena. Para ellos sólo existiría la restric-
ción de inalienabilidad por un término de dos años. Esta restricción, sin em-
bargo, puede ser levantada por el juez de restitución. Una vez cumplido el
término, y bajo un modelo de legalización de título, el propietario de un terri-
torio restituido estaría facultado para enajenar su propiedad. Asimismo, es
necesario tener en cuenta que el legislador omitió los caracteres de
inembargables e imprescriptibles. El segundo modelo, es de un territorio pro-
tegido absoluto, a saber, el indígena. Dicha protección estaría en consonancia
con el acápite anterior (II), pues el Ejecutivo tuvo en cuenta las características
establecidas en materia indígena.

En síntesis, los territorios restituidos constituyen, bajo ciertos matices,
territorios protegidos por parte del Estado y, por tanto, consagran unas res-
tricciones para los inversores extranjeros que deseen invertir en las tierras
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objeto de la LRepVic. Sin embargo, una protección absoluta sólo se encuentra
en territorios indígenas; mientras que en territorios que no lo sean, procede
sólo una protección en cuanto a la negocabilidad del bien, por un período de
dos años.

5. Síntesis y perspectivas

La inversión extranjera, como apuesta a un modelo de mercado abierto
internacionalmente, implica un tratamiento igualitario entre inversores na-
cionales y extranjeros. Dicho tratamiento trae consigo la posibilidad de ad-
quisición y negociación de territorios al interior del país. Esta posibilidad tiene
como límite, sin embargo, los territorios restringidos, los cuales gozan del
carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles.

Los territorios protegidos, a su vez, pueden clasificarse como constitu-
cionales y legales. Los constitucionales son los enunciados expresamente por
la ConstPol, tales como los territorios indígenas y los parques naturales. Los
territorios protegidos de carácter legal, son aquellos que, debido a una inten-
ción aparente y contextual, tienen un valor especial para el Estado.

Dentro de los territorios protegidos se encuentran los territorios resti-
tuidos. Sin embargo, los mismos tienen unas reglas puntuales. Los territorios
restituidos a comunidades indígenas son de protección total y gozan del ca-
rácter de inembargable, inalienable e imprescriptible. Los territorios restitui-
dos que no son indígenas, sólo gozan de inalienabilidad por el término de dos
años, debido a que, la intención contextual de esta restitución se orienta a la
legalización de bienes inmuebles para su negociación.

La pregunta central, que abre la discusión a futuro, es cómo estos terri-
torios protegidos son concebidos en los tratados de libre comercio. Desde
una primera lectura de los tratados de libre comercio, podría decirse que no
existe una protección concreta de estos territorios. Ello se debe, por una par-
te, a que los tratados de libre comercio sólo consagran un límite concreto en
materia medio ambiental.  El art. 815 del Tratado de Libre Comercio entre
Canadá y Colombia, sólo consagra un límite a la liberalización en materia de
medio ambiente; mientras que el art. 816 del Tratado de Libre Comercio en-
tre Canadá y Colombia consagra la responsabilidad social de las empresas.
Por otra parte, los tratados de libre comercio de Estados Unidos y Chile, con-
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sagran normas análogas. El art. 9.3 del Tratado de Libre Comercio entre Chile
y Colombia, así como el art. 10.11 del Tratado de Libre Comercio entre Co-
lombia y Estados Unidos consagran como restricción a las actividades el res-
peto al medio ambiente. Estas normas implicarían que, bajo una óptica de
diálogo de intereses, sólo se reconocería la protección de territorios que, sien-
do restituidos, sean considerados como parques naturales, reservas natura-
les, protección de ecosistemas. Sin embargo, esta discusión constituye el objeto
de un segundo escrito.
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