
 
 

 
 

Corte Interamericana lanza Cuadernillo sobre  

su jurisprudencia más relevante con respecto a El Salvador 

 

San José, Costa Rica, 6 de diciembre de 2018 - La Corte Interamericana publica el “Cuadernillo 

de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos No. 18: Jurisprudencia 

contenciosa sobre El Salvador”.  

 

La Serie “Cuadernillos de Jurisprudencia” tiene por objeto dar a conocer las principales líneas 

jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos temas de 

relevancia e interés regional.  

 

Esta edición se trata de un número especial, toda vez que es el primero en sistematizar la 

jurisprudencia contenciosa de la Corte Interamericana respecto de un Estado parte, y ello con 

ocasión del 59 Período Extraordinario de Sesiones celebrado en El Salvador del 27 al 31 agosto de 

2018 en el marco de la conmemoración del 40 Aniversario de la entrada en vigor de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la creación del Tribunal de San José. Por 

ello, el Cuadernillo, además de la sistematización de la jurisprudencia contenciosa del Tribunal en 

los casos de El Salvador, incluye algunos elementos de esa visita.  

 

Este Cuadernillo se realizó gracias al generoso aporte de la Fundación Heinrich Böll 

Centroamérica y al trabajo de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

 

Puede encontrar el Cuadernillo de Jurisprudencia No. 18 aquí. 

 

**** 

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 IDH 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 Marta Cabrera Martín 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 biblioteca@corteidh.or.cr. También puede seguir 

las actividades de la Corte IDH en Facebook  Twitter y Flickr.  
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