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Resumen
El presente artículo investigativo tiene por objetivo analizar jurídicamente los alcances y
efectos de las decisiones judiciales que reconocen contextos ambientales como sujetos de
derecho utilizando la investigación filosófica-jurídica, se revisó la legislación colombiana y
las jurisprudencias emanadas por las altas cortes en relación a los derechos del medio
ambiente, amparados por la decisión judicial T-622 de 2016 y STC4360-2018, cabe
destacar que Colombia posee una gran riqueza biológica, se está frente a un país que tiene
una gran diversidad de sistemas ecológicos y es la población que interactúa y se beneficia
de dichos recursos los que actúan tutelando a las entidades encargadas de salvaguardar sus
derechos al igual que la naturaleza, es la jurisprudencia la que ha reiterado que no se ha
dado el debido cuidado y salvaguarda a los recursos naturales y se evidencia una
vulneración y deterioro de dichos recursos y una afectación a las comunidades asentadas en
las áreas que conforman los contextos ambientales sujetos de intervención.
Palabras claves: Derechos bioculturales, acción de tutela, medio ambiente, contextos
ambientales, comunidades étnicas.
Abstract
This investigative article aims to analyze legally the scope and effects of judicial decisions
that recognize environmental contexts as subjects of law using legal-philosophical research,
reviewed Colombian legislation and jurisprudence issued by the high courts in relation to
the rights of the environment, covered by the judicial decision T-622 of 2016 and
STC4360-2018, it should be noted that Colombia has a great biological wealth, is facing a
country that has a great diversity of ecological systems and is the population that interacts
and Those who act to protect the entities in charge of safeguarding their rights as well as
nature benefit from these resources. It is the jurisprudence that has reiterated that due care
and safeguards have not been given to natural resources and a violation and deterioration of
said resources and an affectation to the communities settled in the areas that make up the
environmental contexts subject to intervention.
Keywords: Biocultural rights, guardianship action, environment, environmental contexts,
ethnic communities.
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