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Resumen 

El instituto de Derecho Ambiental en la selección de la temática ha considerado por una parte, un 
tema que involucra aspectos conceptuales de relevancia como es el acceso a la justicia en materia 
ambiental y por otra parte, el amparo como un instrumento central en la protección de derechos de 
incidencia colectiva, como es el caso de los que refieren al ambiente. Que esta tarea demanda un 
análisis profundo, ya que los aspectos procesales del amparo no encuentran un marco regularorio 
procesal específico y esto plantea problemas de competencia, de legitimación, del rol del juez, etc. 
El proyecto propone como objetivo general Describir, analizar y caracterizar el amparo ambiental en 
la provincia de Córdoba 2014-2018 como instrumento para acceder a la Justicia.Entre los objetivos 
específicos-Detectar y analizar los principales aspectos incorporados por la ley 10.208 a partir de su 
sanción en 2014.-Relevar y analizar los problemas de competencia vinculados al amparo ambiental.-
Relevar y analizar los problemas de las medidas cautelares interpuestas en un proceso de amparo 
ambiental.-Relevar y describir las causas judiciales y los fallos, donde se tramitan amparos en el 
período objeto de estudio.-Relevar y analizar el uso de las acciones establecidas en el artículo 71 de 
la ley 10.208 entre 2014-2018.-Relevar y describir la opinión de informantes claves en la justicia de 
Córdoba sobre el amparo y su proceso de implementación desde 2014.-Caracterizar y analizar el 
estado de situación actual del acceso a la justicia a través del amparo ambiental en la provincia de 
Córdoba. 
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