
 

Convocatoria número primer semestre 2019 

Derecho y Humanidades 

Derecho y Humanidades, la revista de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Chile, abre una convocatoria, con plazo hasta el 30 de abril de 2019, correspondiente al 

número 33 de la publicación, que cubre los meses de enero a junio de 2019. 

La temática de las contribuciones que se remitan para el número es abierta, pero se sugieren 

especialmente como tópicos a contestar los relativos a derecho indígena y derecho ambiental. 

En especial, se indican a continuación algunas ideas sobre las cuales iniciar una investigación, 

incluyéndose al final de cada sección una breve bibliografía elemental. 

Las contribuciones, que pueden consistir en artículos, comentarios de jurisprudencia y 

recensiones bibliográficas, deben ajustarse a las Normas Editoriales de la Revista, que se 

encuentran disponibles en: 

https://drive.google.com/file/d/1q119QkrWLdIT0Js1GcQwC7f_lyraeXrk/view 

La Revista se reserva la facultad de rechazar sin mayor trámite aquellos trabajos que incumplan 

las Instrucciones a los autores y las Normas de referencia y citas bibliográficas y de 

jurisprudencia, contenidas en tal documento. 

Pueden remitirse como artículos adaptaciones de memorias y trabajos de taller, siempre que ellos 

cumplan con la estructura propia de un artículo, indicada en las Normas Editoriales, y que conste 

la circunstancia de haber sido elaborados a partir de tales trabajos. 

Los trabajos, así como cualquier clase de inquietud, deberán dirigirse a la dirección de correo 

electrónico dyhrevista@gmail.com. 



I. Derecho Indígena 

Se proponen los siguientes temas, sin perjuicio de que no son taxativos para los autores:  

1. Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas  

2. Análisis de la normativa nacional vigente  

3. Protección de los territorios y sus recursos frente a las empresas extractivas y al Estado  

4. Los pueblos indígenas y el Estado: libre determinación, autonomía y plurinacionalidad  

5. Los derechos de los pueblos indígenas en el Siglo XXI  

6. Libre determinación y autogobierno  

7. Perfeccionamiento y clarificación de la aplicación del Convenio 169 de la OIT  

8. Chile, una sociedad pluricultural  

9. Derechos Humanos y pueblos indígenas en Chile  

10. Los derechos de los pueblos indígenas: desafíos y problemas  

11. Los Pueblos Indígenas y el Derecho Humano al agua  

12. Derecho Consuetudinario indígena y Derecho Penal estatal en Chile 

13. Derecho Indígena y Derecho de Aguas 

14. La protección de los pueblos indígenas en el sistema internacional 

15. Derecho a la consulta y la participación de los pueblos indígenas 

16. La propiedad indígena 

17. Pluralismo Jurídico y Pueblos Indígenas 

18. Los Derechos Humanos de las mujeres indígenas 



19. Derecho indígena y paridad de género 

20. Territorio indígena en el derecho chileno 

21. Acceso a la justicia de los pueblos indígenas 

22. Jurisdicción indígena y administración de justicia, diferencia cultural y legalidad 

23. Conflicto Estado y pueblo mapuche, la interculturalidad como paradigma del Derecho 

24. Sistema Jurídico Mapuche 

25. Derecho Consuetudinario Indígena en el Derecho Internacional, Comparado y en la 

Legislación Chilena 
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II. Derecho Ambiental 

1. Problemáticas en torno a las facultades de la judicatura ambiental 

2. Propuestas para una codificación de Derecho ambiental, en orden a un tratamiento de la 

dispersión normativa en esta área 

3. Estudio del estatuto normativo de los animales en relación con el derecho ambiental 

4. Análisis crítico de las normas primarias y secundarias de calidad ambiental 

5. Análisis histórico del ordenamiento ambiental nacional y relación con diversos cuerpos legales 

6. Jurisprudencia del recurso de protección ambiental 

7. Extensión del derecho a vivir en un medio ambiente sano 

8. El acceso a la justicia ambiental 

9. Derecho a la información, participación y acceso a la justicia ambiental 

10. Análisis de denuncias efectuadas por la Superintendencia de Medioambiente 

11. Implementación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos socioambientales 

12. Análisis de las causas judiciales realizadas en los Tribunales Ambientales 

13. Desarrollo y auge del Derecho Ambiental Internacional 

14. El Derecho Ambiental desde la perspectiva del Bioderecho 

15. El Derecho Ambiental y la protección de generaciones futuras 

16. El Derecho Ambiental desde una perspectiva de Derechos Humanos 

17. La responsabilidad extendida del productor en relación a la Ley N° 20.920 



18. Gestión Ambiental Municipal 

19. Análisis crítico de las modificaciones a la legislación ambiental introducidas por las Leyes Nos 

20.417 y 20.600 

20. El Derecho Ambiental y el desarrollo sostenible 

21. Contencioso-Administrativo Especial: Tribunales Ambientales 

22. Análisis de los Principios Jurídicos Ambientales en el Derecho Ambiental 

23. El manejo de los principios generales del Derecho Ambiental por los tribunales chilenos 

24. Responsabilidad por daño ambiental 

25. Efectividad de la aplicación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
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