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PRESENTACION 

El presente libro corresponde a la compilación de escritos  resultado de 

investigación desarrollados conjuntamente por docentes de la Universidad la Gran 

Colombia, quienes a su vez son miembros de la Asociación Mundial de justicia 

Constitucional  y de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional   

y como trabajo en red participan varios grupos de investigación de  la misma alma 

mater: Teoría del derecho la justicia y la Política; Derecho Constitucional, Reforma 

a la Administración de Justicia y Bloque de Constitucionalidad y el grupo de la 

seccional Armenia :  Derecho, Estado y Ciudadanía igualmente  es el resultado de 

varios proyectos de investigación tales como: El medio ambiente: el nuevo sujeto 

de derecho: el mecanismo efectivo para la protección ambiental; La oralidad, un 

legado ancestral y el  desarrollo del acceso a la justicia en la jurisprudencia de las 

altas cortes colombianas, de ahí que los temas   aquí se tratados son  actuales y 

modernos  con relación a la temática ambiental tan  relevante hoy en día  para la 

humanidad.  

Al esbozar estas “vicisitudes” se demuestra ampliamente la evolución e importancia 

que ha tenido esta área del Derecho, ya que desde su r inclusión constitucional  e 

inse4rcion en la  carta magna  de 1991 el derecho ambiental pasa a un plano 

principal dentro de la cultura jurídica colombiana.  

 

 Se resalta igualmente en el presente texto  la importancia que la Corte 

Constitucional  le ha dado  a la reinterpretación del medio ambiente en un Estado 
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constitucional como el colombiano,  reconociéndole a   ciertos ecosistemas  la 

calidad  de  sujeto de derechos y de protección especial, cogiendo la perspectiva 

internacional  de criterios que en mayor medida sitúan al medio ambiente cada vez 

más cerca del centro de las relaciones humanas, consolidándose lo que muchos 

han optado por llamar un Estado Ecocentrista.   

 

De manera análoga tenemos como los Estados han tenido que adoptar medidas 

necesarias que garanticen en mayor medida un ambiente sano las cuales han 

ordenadas desde organismos internacionales y como parte  de los asociados   se 

deben acatar. Por ende, resulta indispensable analizar sí en la actualidad Estados 

como Colombia cumplen con los estándares internacionales establecidos en 

materia ambiental, no solo desde el derecho sustancial, sino también desde el 

derecho procesal que permite su materialización.  

Finalmente encontraran en los siguientes cuatro capítulos diferentes tópicos 

relacionados entre sí por la justicia ambiental y directamente unidos por la 

necesidad de concienciar la conservación de nuestro planeta y de sus ecosistemas, 

todo esto a través del derecho como fuente formal de protección y como parte del 

compromiso ético de este para con la humanidad.  

 

 

 

 

 

 


