
  COMPENDIO INTERNACIONAL 
DE DISCUSIONES JURÍDICAS 

CONTEMPORÁNEAS (II) 
yanara suenaga 

gloria vargas romero 
juan vega gómez 

juan antonio garcía amado

Coordinadores



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
opiniones técnicas sobre temas de relevancia nacional, núm. 57

Dra. Nuria González Martín
Coordinadora de la serie

Lic. Eduardo Daniel Hernández Gaona
Asistente de la serie

COORDINACIÓN EDITORIAL

Lic. Raúl Márquez Romero 
Secretario Técnico

Mtra. Wendy Vanesa Rocha Cacho 
Jefa del Departamento de Publicaciones

Miguel López Ruiz 
Roberto Zavaleta Cornejo 
Cuidado de la edición

José Antonio Bautista Sánchez
Formación en computadora

Edith Aguilar Gálvez
Diseño de cubierta e interiores



  COMPENDIO INTERNACIONAL 
DE DISCUSIONES JURÍDICAS 

CONTEMPORÁNEAS (II)
yanara suenaga 

gloria vargas romero 
juan vega gómez 

juan antonio garcía amado

Coordinadores



Esta edición y sus características son propiedad de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio 
sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.

Primera edición: 5 de octubre de 2022

DR © 2022. Universidad Nacional Autónoma de México

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n 

Ciudad de la Investigación en Humanidades 
Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510 Ciudad de México

Impreso y hecho en México

ISBN Serie Opiniones Técnicas sobre Temas de Relevancia Nacional: 978-607-30-1256-0 
ISBN volumen 57: 978-607-30-6480-4



Contenido

7 pág  Presentación

    9   
¡Te puedo vacunar, aunque no quieras! Un par de argumentos 

     morales coercitivos en contra de los antivacunas

  23   
La incorporación de la consulta popular en la Constitución: 

     su impacto en la democracia y en el principio tradicional 
     de división de poderes

39   
El daño (moral) a la imagen personal en Internet desde 

     el derecho civil mexicano

61     
Entre la discrecionalidad y la arbitrariedad. El recurso 

     de unificación de jurisprudencia en materia laboral en Chile

77   
Ciberseguridad y los derechos de niñas, niños 

     y adolescentes



95   
Los límites de la discrecionalidad: análisis de una contradicción 

     real en derecho administrativo español

117 pág 
 
El debido proceso, decisiones judiciales y discrecionalidad: 

         problemas conceptuales, metodológicos y de garantía




