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DESCRIPCIÓN: El siguiente trabajo de investigación, pretende demostrar la 
importancia que tiene actualmente en nuestro ordenamiento jurídico la Madre 
Tierra como bien jurídico. Y como, en consecuencia de ello se deriva la protección 
a los animales, al rio Atrato y al Páramo de Santurbán. Se traen a colación las 
constituciones de Bolivia y de Ecuador, con el fin de realizar un paralelo con la 
Constitución Colombiana. 
 
METODOLOGÍA: Describir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se 
desarrolló. 
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PALABRAS CLAVE: MADRE TIERRA, DERECHOS DE LOS ANIMALES, BIEN 
JURÍDICO, ECOLOGISMO, RECURSOS HÍDRICOS. 
 
CONCLUSIONES: El ser humano como poseedor y dueño de todo lo que está 
sobre la tierra, no acepta que la naturaleza y los animales tengan derechos, 
puesto que consideran que al otorgarle derechos a los animales y a nuestros 
recursos renovables y no renovables pierden la potestad de mandar y realizar las 
actividades que quieran sin importar el deterioro, daño y la alteración nociva que 
se produzca en contra del medio ambiente y de los seres no humanos (animales). 
Ejemplo de protección sobre la naturaleza la brindan las constituciones 
Ecuatorianas y Bolivianas, las cuales fueron las primeras en salvaguardar la 
Pachamama, sin embargo en Colombia, ya se puede evidenciar el respaldo hacia 
la naturaleza en nuestra norma de normas y la protección hacia los animales con 
más eficacia desde el Derecho Penal Colombiano, en el cual se refieren a que el 
reconocimiento de derechos a los animales lesiona la dignidad humana, lo cual no 
implica un ejercicio ilimitado de potestades sobre estos, pues hacen parte del 
ecosistema, y el mantenimiento de este es un derecho humano. (Perilla, González, 
2016). 
De la misma forma, se protegen los recursos hídricos y los páramos, como lo son 
el Rio Atrato y el Páramo de Santurbán, los cuales se buscan salvaguardar de la 
actividad minera tanto ilegal como legal, teniendo en cuenta, que el Estado y la ley 
buscan proporcionar áreas exclusivamente para esta actividad, con el fin de que 
no se contaminen estos recursos y no se vean perjudicadas las comunidades que 
viven alrededor de estas, solución que ya encontró el Estado en las decisiones de 
las sentencias C- 035 de 2016 y T- 622 de 2016. 
Finalmente, se encuentra que la naturaleza, los animales y demás recursos que 
derivan de la misma, ya se encuentran cobijados y dotados de protección, por 
medio del Derecho Penal, Derecho Administrativo y nuestra norma de normas, los 
cuales pretenden que el medio ambiente sea también sujeto de derechos, pero en 
este caso, que el ser humano se vea afectado con sus conductas en contra de la 
naturaleza, expidiendo sanciones, penalizaciones y en el caso de la Constitución 
Política, dotando a la comunidad para que respalde a la naturaleza, a través de 
mecanismos como la acción de tutela la cual consiste en una orden para que 
aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El 
fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez 
competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de 
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 
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transitorio para evitar un perjuicio irremediable (Córdoba, Salamanca, 2016), con 
esta acción se quiere evitar el deterioro de nuestro ecosistema y del medio 
ambiente, esto respecto de los ciudadanos, frente al Estado, este tiene la 
obligación de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. 
 
FUENTES: Acevedo, Magaldí. J, M. (2013). La teoría de la infracción ambiental en 
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