
VOTO PARCIALMENTE DISIDENTE DE LA  
JUEZA PATRICIA PEREZ GOLDBERG  

 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 
CASO GUEVARA DÍAZ VS. COSTA RICA 

 
SENTENCIA DE 22 DE JUNIO DE 2022 

(Fondo, Reparaciones y Costas) 
 

 
1. Con pleno respeto a la decisión mayoritaria de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (en adelante, “la Corte” o el “Tribunal”), emito este voto 
parcialmente disidente1 a objeto de explicar mi posición en torno a la competencia 
de este Tribunal en materia de derechos sociales, económicos, culturales y 
ambientales (en lo que sigue, “DESCA”). Antes de abordar este tema en particular, 
plantearé algunos comentarios generales a fin de contextualizar el análisis posterior. 
 
2. Como es sabido, el derecho de los tratados se refiere a las obligaciones que 
resultan del consentimiento expreso de los Estados. En consecuencia, si las 
voluntades de éstos convergen en torno a una determinada materia, tal 
consentimiento debe exteriorizarse en la forma establecida por el artículo 2 letra a) 
de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (en adelante, CVDT)2. 
 
3. En virtud de este tipo de acuerdos internacionales los Estados pueden acordar 
la creación de tribunales encargados de aplicar e interpretar las disposiciones en ellos 
contenidas y, mediante instrumentos posteriores, pueden ampliar la competencia de 
dichos organismos. Por ende, los tribunales internacionales deben ejercer sus 
facultades en el marco fijado por los tratados pertinentes. Tales instrumentos 
jurídicos constituyen su fundamento y también el límite de su actuación. Desde una 
perspectiva democrática, lo expresado es coherente con el debido respeto a los 
procesos deliberativos internos que se desarrollan a propósito de la ratificación de un 
tratado y con el tipo de interpretación que realizan los tribunales internacionales. 
Dicha labor hermenéutica se ejerce respecto de normas de derecho internacional, no 
es de naturaleza constitucional. 
 
4. A la luz de estas consideraciones, y habida cuenta que en este caso la Corte 
declara la violación del derecho al trabajo fundándose en lo dispuesto en el artículo 
26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “la 
Convención” o “la CADH”) cabe preguntarse si acaso el Tribunal posee o no 
competencia para proceder esta forma. 
 
5. La respuesta a esta interrogante es negativa. El  artículo 1.1. de la Convención 
es claro en señalar que los Estados Parte “se comprometen a respetar los derechos 
y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 
persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación […]”. Correlativamente, 
las normas sobre competencia y funciones de la Corte también son prístinas al 
establecer la sujeción de la Corte a las disposiciones de la CADH. En efecto, el artículo 

 
1  Artículo 65.2 del Reglamento de la Corte IDH: “Todo Juez que haya participado en el examen de 
un caso tiene derecho a unir a la sentencia su voto concurrente o disidente que deberá ser razonado. Estos 
votos deberán ser presentados dentro del plazo fijado por la Presidencia, de modo que puedan ser 
conocidos por los Jueces antes de la notificación de la sentencia. Dichos votos sólo podrán referirse a lo 
tratado en las sentencias”. 
2  “Se entiende por «tratado» un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido 
por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y 
cualquiera que sea su denominación particular”. 
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62.3 indica que “la Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo 
a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea 
sometido […]” y, en el mismo sentido, el artículo 63.1 dispone que “cuando [la Corte] 
decida que hubo violación de un derecho o libertad protegido en esta Convención 
[…] dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad 
conculcados”.3 
 
6. Por su parte, el capítulo III de la Convención titulado “Derechos económicos, 
sociales y culturales” contiene un único artículo, el 26, que se denomina “desarrollo 
progresivo”. En consonancia con su título, en virtud de la referida disposición “los 
Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como 
mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para 
lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las 
normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la 
Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de 
Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros 
medios apropiados”.4 
 
7. De la lectura de esta norma se advierte que, a diferencia de lo que acontece 
a propósito de los derechos civiles y políticos especificados y desarrollados en el 
Capítulo II de la CADH, acá se establece una obligación para los Estados parte en el 
sentido de adoptar las “providencias” es decir las acciones, medidas o políticas 
públicas necesarias para lograr “progresivamente” la plena efectividad de los 
derechos derivados de normas de la Carta de la OEA, en la “medida de los recursos 
disponibles” (lo que es congruente con el carácter progresivo de la obligación) y por 
“vía legislativa u otros medios apropiados”. En otros términos, cada Estado parte 
tiene la obligación de ir formulando definiciones y avanzando decididamente en estas 
materias, de acuerdo con sus procedimientos deliberativos internos. 
 
8. Concebir el artículo 26 de la Convención como una norma de remisión a todos 
los DESCA que estarían comprendidos en la Carta de la OEA desatiende el 
compromiso adoptado por los Estados Parte. 
 
9. Más aún, los artículos 76.1 y 77.1 de la Convención5 contemplan el sistema 
acordado por los Estados para modificar lo pactado, sea través de una enmienda o 
de un protocolo adicional. Fue justamente al amparo de esta última disposición que 
se adoptó el “Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de 
San Salvador” de 1988 (en lo que sigue, “el Protocolo”), con la finalidad de incluir 
progresivamente en el régimen de protección de la Convención otros derechos y 
libertades. 
 
10. No obstante el referido Protocolo reconoce y desarrolla un conjunto de DESCA 
en su texto6, el artículo 19. 6 relativo a los Medios de Protección, asigna competencia 

 
3  El destacado es propio. 
4  El destacado es propio. 
5  Artículo 76.1: “Cualquier Estado parte directamente y la Comisión o la Corte por conducto del 
Secretario General, pueden someter a la Asamblea General, para lo que estime conveniente, una 
propuesta de enmienda a esta Convención”. Artículo 77.1: “De acuerdo con la facultad establecida en el 
artículo 31, cualquier Estado parte y la Comisión podrán someter a la consideración de los Estados Partes 
reunidos con ocasión de la Asamblea General, proyectos de protocolos adicionales a esta Convención, con 
la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección de la misma otros derechos y 
libertades”. 
6  El derecho al trabajo, a las condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo, derechos  
sindicales, derecho a la seguridad social, a la salud, al medio ambiente sano, a la alimentación,  a la 
educación, a los beneficios de la cultura, a la constitución y protección de la familia, a la niñez, a la 
protección de los ancianos y a la protección de los minusválidos (sic). 
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a la Corte para conocer eventuales violaciones tan solo respecto de dos derechos: el 
derecho a la organización y afiliación sindical y el derecho a la educación. Dicha 
norma establece que en el caso que tales derechos “fuesen violados por una acción 
imputable directamente a un Estado parte del presente Protocolo, tal situación podría 
dar lugar, mediante la participación de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, y cuando proceda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la 
aplicación de sistema de peticiones individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 
61 a 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. 
 
11. En consecuencia, a la luz del tratado (compuesto por dos instrumentos: la 
Convención y su Protocolo Adicional)7 la Corte carece de competencia para declarar 
la violación autónoma del derecho al trabajo. 
 
12. Sostener la ausencia de justiciabilidad directa de los DESCA ante la Corte no 
implica desconocer la existencia, la enorme importancia de tales derechos, el carácter 
interdependiente e indivisible que estos tienen respecto de los derechos civiles y 
políticos ni tampoco que estos carezcan de protección o que no deban ser protegidos. 
Es deber de los Estados permitir que la autonomía de las personas se actualice, lo 
cual implica que estas puedan contar con acceso a bienes primarios (más amplios 
que los definidos en el ámbito de la filosofía política por John Rawls)8, que hagan 
posible el desarrollo de sus capacidades, esto es, acceder a derechos económicos, 
sociales y culturales.9 
 
13. Es preciso entonces, distinguir dos planos -relacionados- pero diferentes. Uno 
es el ámbito nacional, en el cual, mediante procedimientos democráticos, la 
ciudadanía decide plasmar los DESCA en su respectivo ordenamiento jurídico, 
incorporando también el derecho internacional sobre esta materia, como ocurre en 
la vasta mayoría de los Estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. En ese contexto, son los tribunales nacionales quienes -en el ámbito de 
sus competencias- ejercen sus facultades respecto a la interpretación y la 
justiciabilidad de los mismos, de conformidad a sus Constituciones y leyes10. 
 
14. Otro, distinto, es el internacional. En tanto tribunal internacional, el rol de la 
Corte en este plano es decidir si el Estado cuya responsabilidad se reclama, ha violado 
o no uno o más de los derechos establecidos en el tratado. Según se ha explicado, a 
la luz del diseño normativo de éste y conforme al artículo 26, el Tribunal está 
facultado para establecer la responsabilidad internacional del Estado si ha incumplido 
las obligaciones de desarrollo progresivo y no regresividad, no de los DESCA 
considerados individualmente. 
 
15. En tal contexto, nada impide al tribunal considerar las dimensiones 
económicas, sociales y culturales de los derechos reconocidos en las normas 
convencionales y ejercer su competencia adjudicativa por vía de conexidad. Tal forma 
de proceder fue la que empleó la Corte en casos anteriores a la sentencia dictada en 
el caso Lagos del Campo Vs. Perú (2017) como aconteció, por ejemplo, en el caso 

 
7  De acuerdo con el artículo 2 letra a) de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados un 
tratado puede constar en instrumento único o en dos o más instrumentos conexos.   
8  Para Rawls los bienes primarios serían un conjunto de bienes necesarios “para la elaboración y 
para la ejecución de un proyecto racional de vida”, como  la  libertad, las oportunidades, los ingresos, la 
riqueza y el respeto propio. Cfr. RAWLS, John: Teoría de la Justicia, Fondo de Cultura Económica, México 
(1995), p.393. 
9  Cfr. PÉREZ GOLDBERG, Patricia: Las mujeres privadas de libertad y el enfoque de capacidades, Der 
Ediciones, Santiago (2021), pp. 94-109.  
10  En los párrafos 69 a 72 de la sentencia pueden encontrarse ejemplos de destacados desarrollos 
jurisprudenciales en materia de protección del derecho al trabajo de las personas con discapacidad en 
Colombia, México, Brasil y Ecuador. 
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Ximenes Lopes Vs. Brasil (2006)11 ; Gonzáles Lluy y otros Vs. Ecuador12 (2015) y 
Chinchilla Sandoval Vs. Guatemala (2016)13 y que constituye la correcta doctrina a 
seguir. Con posterioridad a Lagos del Campo, la Corte ha venido sosteniendo la 
justiciabilidad directa de los DESCA sobre la base del artículo 26, salvo en los casos 
Rodríguez Revolorio Vs. Guatemala (2019) y Martínez Esquivia Vs. Colombia (2020). 
En el primero de estos casos el Tribunal decidió abordar las afectaciones al derecho 
a la salud en un recinto penitenciario en el marco del artículo 5 de la CADH, y en el 
segundo, -que versaba sobre la desvinculación inmotivada de una fiscal- la Corte 
estableció que tal cese arbitrario había afectado el derecho de la víctima a 
permanecer en el cargo en condiciones de igualdad, en violación del artículo 23.1.c) 
de la Convención.14 
 
16. En cuanto al sistema de interpretación aplicable a las normas convencionales 
deberá estarse a las reglas de interpretación de la CVDT, lo que implica considerar 
como elementos de interpretación la buena fe, el sentido corriente de los términos 
en el contexto del tratado y el objeto y fin del mismo. De este último elemento -como 
enseña Cecilia Medina- se desprenden dos criterios específicos de la hermenéutica 
de los tratados de derechos humanos: su carácter dinámico y pro persona, lo que 
posibilita que los jueces dispongan de “amplio margen para una interpretación 
altamente creativa”.15 
 
17. Uno de los cánones de interpretación más relevantes en el derecho 
internacional de los derechos humanos es la interpretación evolutiva y pro persona. 
Así, por ejemplo, en el caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile, respecto al derecho a la 
igualdad y no discriminación, la Corte entendió que la orientación sexual y la 
identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana bajo el 
término “otra condición social” establecido en el artículo 1.1 de la Convención. Dicha 
interpretación evolutiva y pro persona es fiel a la intención de los Estados parte. Sin 
embargo, en el presente caso la Corte no aplica ese criterio interpretativo, sino que 
afirma su competencia en materias que los instrumentos respectivos no le han 
conferido, es decir, sin que los Estados parte hayan consentido en ello. En otros 
términos, es un error esgrimir el uso de estas herramientas hermenéuticas como 
fundamento para ampliar la competencia de la Corte, existiendo una norma expresa 
que precisa y claramente la limita. 
 
18. La sentencia hace referencia a dos disposiciones del Protocolo: al derecho al 
trabajo establecido en el artículo 6 (párrafo 59) y al artículo 18, denominado 

 
11  El señor Ximenes Lopes murió en un establecimiento psiquiátrico, aproximadamente dos horas 
después de haber sido medicado por el director clínico del hospital, y sin ser asistido por médico alguno. 
No se le prestó  una asistencia adecuada, y se encontraba, en razón de la falta de cuidados, a merced de 
todo tipo de agresiones y accidentes que pudieran poner en riesgo su vida. La Corte estableció la 
responsabilidad estatal por violación del derecho a la vida y a la integridad personal. 
12  En este caso  -que afectó a una niña que fue contagiada con el virus del VIH al recibir una 
transfusión de sangre - la  Corte protegió el derecho a la salud de la víctima  por  vía de conexidad con 
los derechos a la vida y a la integridad personal, al declarar vulnerada “la obligación de fiscalización y 
supervisión de la prestación de servicios de salud, en el marco del derecho a la integridad personal y de 
la obligación de no poner en riesgo la vida”. 
13  La víctima era una mujer privada de libertad con una discapacidad física a la que no se le brindó 
adecuada atención de salud respecto de las múltiples enfermedades que sufría y quien, finalmente terminó 
falleciendo en el recinto penitenciario. Esta falta de asistencia sanitaria redundó en que la Corte declarara 
violados el derecho a la vida y a la integridad personal. 
14  Como explica Contesse, “es vital para la Corte adoptar especial cuidado en justificar el ejercicio 
de su autoridad legal”. Véase CONTESSE, Jorge: “The international authority of the Inter-American Court of 
Human Rights: a critique of the conventionality control doctrine”, en The International Journal of Human 
Rights (2017), p.11. La traducción es propia. 
15  MEDINA, Cecilia: La Convención Americana de Derechos Humanos. Teoría y jurisprudencia, 
Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago (2018), p.115. 
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“protección de los minusválidos (sic)”16 (párrafo 62), pero omite toda alusión a una 
norma esencial, el artículo 19, relativo a los mecanismos de protección de los 
derechos reconocidos en el acuerdo. 
 
19. Esta omisión es relevante, porque lo que hace el artículo 19 es definir dos 
tipos de mecanismos de protección. Uno general -aplicable a todos los derechos 
reconocidos en el Protocolo- que consiste en el examen, observaciones y 
recomendaciones que distintos organismos del Sistema Interamericano pueden 
formular respecto de los informes que deben presentar los Estados acerca del 
desarrollo progresivo de los DESCA. Y otro –que procede únicamente respecto de los 
derechos de organización y afiliación sindical y del derecho a la educación– hace 
factible que una eventual violación a los mismos pueda sea conocida por la Corte.  
20. El Estado hizo un reconocimiento de responsabilidad que incluyó la violación 
del artículo 26, porque entendió que la conducta desplegada por sus agentes no 
estuvo a la altura del cumplimiento de sus obligaciones convencionales, sin embargo, 
de ello no se sigue que la Corte tenga competencia para declarar la violación del 
derecho al trabajo, conforme ya se ha explicado. 
 
21. En la sentencia se declaró la responsabilidad del Estado al considerar que 
durante el proceso de selección en que participó el señor Guevara Díaz existió -en su 
perjuicio- una diferencia de trato basada en su discapacidad intelectual, que careció 
de una justificación objetiva y razonable. Tal proceder violó sus derechos a la 
igualdad ante la ley y al trabajo, reconocidos en los artículos 24 y 26 de la CADH en 
relación con las obligaciones de respeto y garantía. Estoy de acuerdo con las 
consideraciones que se expresan en la sentencia, con excepción de aquellas  referidas 
a la violación directa del derecho al trabajo con base en el artículo 26, según se ha 
señalado precedentemente. 
 
22. Cabe tener presente que en los párrafos 78, 79 y 82 de la sentencia, se razona 
en torno a que se acreditó que el motivo por la cual el señor Guevara no fue elegido 
para el puesto de Trabajador Misceláneo 1 fue su condición de persona con 
discapacidad intelectual, sin que el Estado justificara adecuadamente su decisión. Lo 
anterior vulnera, sin lugar a dudas, el deber del Estado de prohibir todo tipo de 
discriminación en contra de personas que pertenecen a grupos especialmente 
vulnerables. Pero ese mismo hecho se califica como vulneratorio del derecho del 
trabajo del que es titular el señor Guevara, sin que se especifique algún otro hecho 
que por sí solo vulnere el derecho que se dice estar protegido por el artículo 26 de la 
Convención. No se cuestiona que la conducta del Estado incumple con el deber de no 
discriminación y con el deber de adoptar medidas para lograr la igualdad material de 
las personas que pertenecen a grupos especialmente vulnerables, como son las 
personas con discapacidad, pero la sentencia no explica la forma en que 
autónomamente esa conducta produjo una violación al derecho del trabajo de la 
víctima. En definitiva, lo que hace la sentencia es establecer la violación del derecho 
al trabajo sobre la base del mismo hecho y fundamentos que se emplearon para 
establecer la violación del derecho a la igualdad y no discriminación, encontrándonos 
entonces dentro del mismo ámbito de protección. Desde luego, un hecho puede dar 
lugar a la violación de uno o más derechos de la Convención, pero para que sea 
posible declarar tales vulneraciones es necesario que tales derechos sean justiciables 
ante la Corte. 
 
23. Este modo de proceder afecta la seguridad jurídica que debe garantizar un 
tribunal internacional y la legitimidad de sus decisiones, puesto que la argumentación 

 
16  Es de esperar que en el futuro los Estados parte, además de avanzar en el contenido y protección 
de los DESCA, pudiesen sustituir esta desafortunada expresión por otra que fuese respetuosa de la 
dignidad humana, como por ejemplo, persona con discapacidad.   
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que se brinda ignora una norma que no otorga competencia a la Corte para conocer 
de eventuales vulneraciones al derecho al trabajo. 
 
24. Finalmente, pienso que en esta sentencia se perdió una oportunidad valiosa 
para razonar en torno al contenido al derecho a la igualdad y no discriminación y a 
los efectos que produce su vulneración. La exclusión de las personas con discapacidad 
es uno de los principales problemas que presentan las teorías contractualistas 
clásicas de la justicia. 17 Las múltiples dificultades que estas enfrentan para ser 
tratadas con igual consideración y respeto son obstáculos que les impiden ejercer 
una auténtica ciudadanía. En este caso en particular, la postulación del Sr. Guevara 
Díaz se evaluó conforme a una noción estereotipada de sus habilidades, en razón de 
su discapacidad intelectual. Ello evidenció la presencia de barreras actitudinales que 
impidieron su inclusión, lo que ratifica que, conforme al modelo social de 
discapacidad, esta es “situada”, en el sentido de que dependerá de su interacción con 
los obstáculos que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus 
derechos. Muchas veces la fuente de estas actitudes negativas proviene del 
desconocimiento generalizado sobre la discapacidad, sus expresiones, problemáticas, 
y también acerca de sus potencialidades. A veces, dicha desinformación va 
acompañada de indiferencia o bien, de una actitud que derechamente va en 
detrimento de las personas con discapacidad, como ocurrió en este caso. En este 
sentido, uno de los principales desafíos que tienen las sociedades es de orden 
educativo, pues el aprendizaje y la inclusión efectiva contribuyen a derribar los 
prejuicios y a comprender que la diversidad no es una amenaza ni una rémora, sino 
que enriquece a las personas y a las comunidades.      
 
 
 
 
 

Patricia Pérez Goldberg 
       Jueza 
 
 
 
 
 

Pablo Saavedra Alessandri 
   Secretario 
 

 
17  NUSSBAUM, Martha: Las fronteras de la justicia. Consideraciones sobre la exclusión, Paidós, 
Barcelona, (2007), pp.34-38. 
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