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Semana del 22 al 26 de junio de 2020. 

CHILE  UNIÓN EUROPEA  ESPAÑA 
 

 
 

  
 

Corte Suprema confirma 
fallo que condenó a clínica 
privada por infracción a la 
Lex Artis. En su resolución, 
el Alto Tribunal sostiene: “las 
acciones de salud deben 
cumplir parámetros de 
asistencia, cuidado y 
diligencia correspondientes 
a un profesional promedio, 
experto en su especialidad, 
que actúa cumpliendo los 
reglamentos que resultan 
exigibles y que atiende 
adecuadamente el contexto 
del caso y sus 
particularidades, 
desplegando todos sus 
conocimientos y medios 
para diagnosticar 
adecuadamente la 
enfermedad y curarla si ello 
es posible”; y agrega: “cabe 
destacar que nos 
encontramos frente a un 
contrato de prestación de 
servicios médicos donde el 
contenido queda entregado, 
en gran parte, a la lex artis, 
en virtud de la cual los 
profesionales médicos están 
obligados a respetar las 
reglas del oficio".  
 

El TJUE resuelve que un 
trabajador tiene derecho, en 
relación con el período 
comprendido entre su 
despido ilegal y la 
readmisión en su antiguo 
puesto de trabajo, a las 
vacaciones anuales 
retribuidas o, al término de 
su relación laboral, a una 
compensación en sustitución 
de esas vacaciones no 
disfrutadas. Agrega que 
cuando el trabajador haya 
ocupado un nuevo puesto de 
trabajo durante ese período, 
el derecho correspondiente 
al período durante el cual 
haya ocupado ese puesto de 
trabajo únicamente podrá 
ser exigido frente al nuevo 
empleador. En la resolución, 
se retoma la jurisprudencia 
del TJUE, según la cual, 
cuando un trabajador no 
puede cumplir sus cometidos 
por una razón imprevisible y 
ajena a su voluntad —como 
una enfermedad—, el 
derecho a vacaciones 
anuales retribuidas no puede 
quedar supeditado al 
requisito de haber trabajado 
efectivamente.  
 

El Tribunal Superior de 
Navarra confirma la condena 
a 3 años y 3 meses de 
prisión a dos de los cinco 
acusados por grabar la 
violación grupal de los 
Sanfermines de 2016. El 
Tribunal ha confirmado la 
sentencia de la Audiencia 
Provincial que en noviembre 
del año pasado condenó a 3 
años y 3 meses de prisión y 
5,670 euros de multa, como 
autores de un delito contra la 
intimidad, a los dos 
acusados que grabaron 
siete vídeos y realizaron dos 
fotografías de la violación 
grupal continuada 
perpetrada por ellos y por los 
otros tres procesados el 7 de 
julio de 2016 en Pamplona. 
Para el Tribunal, además, “el 
delito contra la intimidad se 
consuma por la grabación 
misma, con independencia 
de que se revelase a 
terceros y aún se 
pretendiese destruir por el 
propio recurrente. El bien 
jurídico tutelado es la 
intimidad de la recurrente 
que se ha violado aunque la 
grabación no se difunda”. 
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Más información:  

➢ Chile: Corte Suprema confirma fallo que condenó a 

clínica privada por infracción a la Lex Artis.  

➢ Unión Europea: Un trabajador tiene derecho, en relación 

con el período comprendido entre su despido ilegal y la 

readmisión en su antiguo puesto de trabajo, a las 

vacaciones anuales retribuidas o, al término de su 

relación laboral, a una compensación en sustitución de 

esas vacaciones no disfrutadas. 

➢ España: El Tribunal Superior de Navarra confirma la 

condena a tres años y tres meses de prisión a dos de los 

cinco acusados por grabar la violación grupal de los 

Sanfermines de 2016.  

➢ Argentina: La Corte Suprema suspendió, de forma 

excepcional, el receso judicial de julio en todos los 

tribunales nacionales y federales.  

➢ Colombia: Declaran inconstitucional la modificación a 

cuota mínima de producciones nacionales en televisión.  

➢ Chile: Poder Judicial entrega cifras de funcionamiento a 

nivel nacional.  

➢ Venezuela: Tribunal Supremo declara constitucional 

extensión del estado de alarma.  

➢ Estados Unidos: Un juez federal permite la publicación 

del libro de John Bolton.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/25%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/25%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/25%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/22%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/22%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/22%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/22%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/22%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
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➢ España: El Tribunal Constitucional ha dictado 1,486 

resoluciones durante el periodo del estado de alarma / 

Una mujer de 59 años logra una pensión vitalicia de su ex 

porque a su edad es “improbable” que encuentre empleo.  

➢ Reino Unido/Venezuela: ¿Maduro o Guaidó? Tribunal 

examina quién representa al pueblo venezolano.   

➢ Rusia: Un tribunal militar condena a hasta 7 años de 

prisión a 2 antifascistas.  

➢ Argentina: Una sentencia que había ordenado a 

Facebook eliminar una publicación de una agrupación 

feminista en donde se calificaba de "abusador" a un 

militante que apoyaba sus consignas fue revocada por la 

Cámara Federal de La Plata.  

➢ Brasil: Un juez obliga a Bolsonaro a usar mascarilla en la 

región de Brasilia.  

➢ Chile: “Tribunales orales y de garantía están haciendo 

todo el esfuerzo para llevar a cabo el mayor número de 

audiencias”.  

➢ Perú: Reglamento de trabajo remoto en el PJ: ¿Qué 

obligaciones tiene el trabajador y qué horarios debe 

seguir?  

➢ Estados Unidos: La Suprema Corte rechaza 

impugnación de aranceles del acero / Un tribunal 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/22%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/22%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/22%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/22%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/23%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/23%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/23%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/23%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/23%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
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recupera la demanda por plagio contra 'La forma del 

agua'.  

➢ España: El pleno del TC por unanimidad acuerda 

mantener suspendido el Plan de Acción Exterior y de 

Relaciones con la Unión Europea 2019-2022 de la 

Generalitat de Cataluña.  

➢ Rusia/Estados Unidos: Whelan renuncia a apelar la 

condena y decide esperar un canje.  

➢ Kirguistán: Expresidente, condenado a 11 años de 

cárcel por corrupción.  

➢ El Salvador: Sala de lo Constitucional: Ejecutivo no 

puede limitar derechos constitucionales.  

➢ Argentina: La Corte Suprema se sumó a la medida del 

Gobierno Nacional y dispuso el desdoblamiento del 

aguinaldo en cuotas.  

➢ Bolivia: El TSJ utilizó la cesación automática para elegir 

a Egüez como nuevo presidente.  

➢ Colombia: Magistrado de la Corte Suprema radica tutela 

en contra de sus colegas por discriminación.  

➢ Chile: Corte Suprema ordena al Fisco indemnizar a 24 

víctimas de violaciones a los DDHH / Corte Suprema 

rechaza recurso de nulidad de Juicio Oral realizado de 

forma remota.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/23%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/23%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/23%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/23%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/24%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/24%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/24%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/24%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/24%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/24%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
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➢ Estados Unidos: Un tribunal reduce a la mitad 

indemnización de J&J por polvo de talco.  

➢ Alemania: Corte Federal de Justicia ordena a Facebook 

frenar la recopilación automática de datos.  

➢ El Salvador: "Esta Sala no puede devolver una atribución 

que el Órgano Ejecutivo nunca ha tenido": la respuesta de 

la Sala a la nota de Bukele.  

➢ Argentina: Ante el desdoblamiento del aguinaldo, la 

UEJN convocó a un paro nacional para este viernes y le 

exigió a la Corte Suprema revocar la medida.  

➢ Brasil: El Tribunal de Cuentas señala falta de "directrices" 

del Gobierno frente a la COVID-19.  

➢ Colombia: Absuelto joven que dijo desconocer que era 

delito tener sexo con menor.  

➢ Ecuador: Corte Constitucional suspendió acuerdo sobre 

uso progresivo de la fuerza, emitido por el Ministerio de 

Defensa.  

➢ Estados Unidos: Tribunal da luz verde al Gobierno para 

avanzar en programa de deportaciones aceleradas / 

Tribunal de apelaciones ordena desestimar el caso contra 

exasesor de Trump.  

➢ TEDH: El TEDH avala privar de la nacionalidad francesa 

a terroristas binacionales.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/24%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/24%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/25%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/25%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/25%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/25%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/25%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/25%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/25%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/25%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf


Reporte sobre la Magistratura en el Mundo  

6 
 

➢ Unión Europea: Las autoridades judiciales ante las que 

se insta el internamiento de un nacional de un tercer país 

que se halla en situación irregular pueden recibir una 

solicitud de protección internacional y deben informar al 

interesado de las condiciones de presentación de dicha 

solicitud / Una orden y una circular que establecen las 

condiciones generales de concesión de autorizaciones 

urbanísticas para la instalación y explotación de 

aerogeneradores también deben ser objeto de una 

evaluación medioambiental previa / El Abogado General 

Pikamäe considera que Hungría ha incumplido sus 

obligaciones dimanantes del Derecho de la Unión por lo 

que se refiere a una parte sustancial de su legislación 

nacional en materia de procedimientos de asilo y de 

retorno de nacionales de países terceros en situación 

irregular. 

➢ España: El Tribunal Supremo confirma la pena de seis 

meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo a 

miembros del grupo de rap ‘La Insurgencia’ / El Tribunal 

Supremo confirma la multa de 7.500 euros a una empresa 

de bromas telefónicas por infracción de la ley de 

Protección Datos / El CGPJ aprueba la Guía de criterios 

de actuación judicial para decidir sobre la custodia de los 

hijos tras la ruptura matrimonial. 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/25%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/25%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/25%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/25%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/25%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/25%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
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➢ El Salvador: La Sala de lo Constitucional ordenó al 

presidente sancionar y publicar ley de seguro de vida a 

personal de salud.  

➢ Chile: Corte Suprema condena a Servicio de Salud por 

muerte fetal en hospital / Corte Suprema ordena continuar 

tramitación de demanda laboral contra Presidencia de la 

República.  

➢ Estados Unidos: La Suprema Corte resuelve que 

solicitantes de asilo con casos rechazados pueden ser 

sujeto de deportación expedita / Juez desestima la 

petición del hermano del presidente Trump para bloquear 

la biografía no autorizada escrita por su sobrina.  

➢ Rusia: Tribunal de Moscú declara culpable de 

malversación al director de teatro Serébrenikov.  

➢ China: La Suprema Corte publica casos típicos de 

marineros como directriz.  

➢ Japón: Un tribunal ordena al Gobierno pagar 

indemnizaciones por destruir y ocultar documentos sobre 

la venta de un terreno.  

 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/26%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/26%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/26%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/26%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/26%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/26%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/26%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/26%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

