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Nuevo Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana:  

“Derecho a la salud”  

 

San José, Costa Rica, 19 de mayo de 2020- La Corte Interamericana tiene el agrado de publicar 

el nuevo Cuadernillo de Jurisprudencia sobre el Derecho a la salud (Cuadernillo nro. 28). Este 

nuevo número aborda un derecho que en el marco de la pandemia mundial de COVID-19, se ha 

transformado en el centro de la discusión en el mundo. Asimismo, esta nueva publicación junto 

con los recientes cuadernillos sobre “Orden Público y Uso de la Fuerza” (Nro. 25) y “Restricción 

y Suspensión de Derechos Humanos” (Nro. 26) abarcan las diversas dimensiones de derechos 

humanos de la actual pandemia.  

 

La Serie “Cuadernillos de Jurisprudencia” es una sistematización temática de los estándares 

internacionales en materia de derechos humanos de la Corte Interamericana. Su objeto es dar 

a conocer las principales líneas jurisprudenciales del Tribunal en diversos temas de relevancia e 

interés regional de manera accesible. Puede encontrar los Cuadernillos de Jurisprudencia aquí.  

 

Estos Cuadernillos se realizaron gracias al generoso aporte de la Cooperación Alemana, a través 

de la Agencia GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) en el marco del 

Programa Derecho Internacional Regional y Acceso a la Justicia en América Latina II (Dirajus 

II), financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y al trabajo 

de compilación y edición del Dr. Claudio Nash.  

 

*** 

 

El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma. 

 

*** 

 

Para mayor información favor de dirigirse a la página de la Corte Interamericana 

www.corteidh.or.cr o envíe un correo dirigido a Pablo Saavedra Alessandri, Secretario a 

corteidh@corteidh.or.cr. Para la oficina de prensa contacte a Matías Ponce a 

prensa@corteidh.or.cr. 

 

Puede suscribirse a los servicios de información de la Corte aquí. Para dejar de recibir información 

de la Corte IDH remita un correo a comunicaciones@corteidh.or.cr. También puede seguir las 

actividades de la Corte en Facebook, Twitter (@CorteIDH para la cuenta en español y IACourtHR 

para la cuenta en inglés), Instagram, Flickr, Vimeo, YouTube, Linkedin y Soundcloud 
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