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1.Cartas de Bienvenida

2.Historia
y poderes
del comité
Delegados, delegadas,
asesores, asesoras
y demás miembros de la comunidad de HACIA:
¡Sean
todos bienvenidos
a esta la
vigesimoséptima iteración de HACIA Democracy!
3.Tema
A: Insertar
tema
Mi nombre es Millán González-Bueno Aguirre y es un verdadero placer y honor

Introducción………………..…………………………..
ejercer como Director de Comités en Español en esta edición de la conferencia. Este año,
HACIA los incitará a investigar, reflexionar y debatir sobre temas de crítico interés para
Poderes
del comité para abordar del tema……………..
Latinoamérica, invitándolos a abordarlos desde todas perspectivas posibles (política, social,
económica,
y religiosa) y considerando las posibles repercusiones que pudieran tener
El tema encultural
contexto…………………………………….
para grupos de interés en la región. No obstante, por mucho que el debate constituya un pilar
fundamental
de debate…..……………………………….
la conferencia, el objetivo último de HACIA XXVII es fomentar la
La
esencia del
colaboración internacional, dando voz igual a todas las partes y fomentando sinergias que den
solución
a temas
conciernen debe
a todos.
Preguntas
queque
unanosresolución
contestar…………..
En esta de
conferencia,
tendrán la oportunidad de ocupar una gran variedad de cargos o
Documentos
posición………………………………..

posiciones. En el Gabinete de Crisis Histórico, tendrán la ocasión de formar parte del consejo
ministerial
Jacobo Árbenz, Guatemala 1952. En el Consejo de Seguridad de la ONU,
Solucionesdepropuestas…………………………………..
podrán formar parte de uno de los organismos más influyentes del sistema internacional y
Conclusión………………………………………………
debatir posibles soluciones para dar fin a la politización de la ayuda humanitaria en
Venezuela. En Prosur, tendrán la oportunidad de participar en el debate candente sobre el
Glosario…………………………………………………
empoderamiento político de las comunidades indígenas y pueblos originarios en el continente.
Después, se sumergirán en las intrincadas relaciones económicas del mercado de agua
4.Topic
B: Insertar
tema
latinoamericano,
haciendo frente
a su inminente escasez desde el prisma de la sostenibilidad y
el bienestar económico de los Estados miembros e invitados. En la Cumbre de las Américas,
Introducción………………..…………………………..
representarán a diversos Jefes de Estado y Primeros Ministros de todo el continente americano
y abordarán las complejas cuestiones derivadas de la seguridad fiscal y financiera en la región,
Poderes
para abordar
del tema……………..
así comodel
lascomité
potenciales
problemáticas
del inexorable crecimiento del turismo en
Latinoamérica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgará dos casos que inciden
El
tema en contexto…………………………………….
en los derechos laborales de los trabajadores, el primero desde la confrontación entre la
libertad
empresarial
y la libertad de expresión y el derecho de asociación y el segundo desde
La esencia
del debate…..……………………………….
el prisma del trabajo infantil.

Preguntas
que una
resolución
contestar…………..
Delgados,
delegadas,
tienendebe
por delante
una magnífica oportunidad para entablar
amistades
con
estudiantes
de
distintas
naciones,
enzarzarse
en complejas conversaciones de
Documentos de posición………………………………..

gran profundidad y desarrollar habilidades que les serán de buen uso más allá de la
conferencia; propuestas…………………………………..
representarán distintos intereses bajo un objetivo común: el bienestar de
Soluciones
Latinoamérica y de sus gentes. Delegados, delegadas, el éxito de la conferencia está en sus
manos.
Por ello, les insto a mantener la mente abierta, a convertirse expertos de sus temas y a
Conclusión………………………………………………
prepararse con un entendimiento holístico de las perspectivas concernientes. Les invito a que
den el primer paso para convertirse en miembros activos de la sociedad, en ciudadanos
Glosario…………………………………………………
concienzudos y, por supuesto, en líderes para sus comunidades y países. Les invito a HACIA
XXVII. Estoy ansioso por ver el resultado de su trabajo y por ser testigo de los fascinantes
debates que acaecerán en esta edición de la conferencia sobre asuntos que nos conciernen e
involucran a todos.
Mis más cordiales saludos,
Millán González-Bueno Aguirre
Director de Comités en Español
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Estimados delegados y delegadas,
¡Bienvenidos a HACIA XXVII!
Mi nombre es Milagros Costabel, y seré la codirectora de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos junto a Martín este año. Nací y viví toda mi vida en Uruguay, y ahora estoy cursando mi
primer año de la carrera en la Universidad de Harvard, con una concentración en gobierno y un
posible campo secundario en etnias, migración y derechos. Además de HACIA, también escribo
para la Harvard Political Review y para otros medios internacionales, como Foreign Policy
Magazine y el Huf ngton Post, y participo en varias organizaciones culturales y sociales en el
campus.
En la Corte IDH tendrán la posibilidad de estudiar y decidir sobre algunas de las
violaciones a los derechos humanos más importantes y polémicas de nuestro continente, sabiendo
que sus decisiones afectarán a millones de personas en aquellos países que hayan aceptado sus
competencias.
A lo largo de la conferencia, tendrán que hacer uso de su capacidad de liderazgo,
negociación y deliberación para lograr un debate rico y efectivo, y deberán investigar y convertirse
en expertos sobre sus propios temas con el n de representar a la parte que les toque de la manera
más el y apropiada.
Uno de los casos que recrearemos este año es el de Lagos del Campo vs. Perú, en el que se
cuestiona si el estado violó los derechos de Alfredo Lagos Del Campo tras ponerse del lado de la
empresa que lo despidió tras denunciar irregularidades sobre su comunidad industrial- un sistema
de representación de trabajadores- en una entrevista pública.
Este caso además de tratar la libertad de expresión y sus límites en el ámbito del trabajo se
considera histórico en la región ya que analiza por primera vez a la estabilidad laboral como un
derecho humano que ha de ser garantizado por el estado, así como el derecho de asociación y las
protecciones que el estado debe proveer para que los representantes de los trabajadores puedan
cumplir sus funciones de forma adecuada.
En este boletín tendrán toda la información que necesitarán para tomar parte en el debate, y
si desean investigar más allá, también encontrarán recursos para hacerlo. Les deseo el mayor de los
éxitos durante la conferencia y si tienen alguna consulta o simplemente sienten que necesitan más
información, no duden en contactarnos a Martín o a mí- estamos para ayudarlos. ¡No puedo esperar
para conocerlos a todos!
Atentamente,
Milagros Costabel
Codirectora de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
milagros_costabel@college.harvard.edu
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Estimadas delegadas y delegados,
¡Bienvenidos a la vigesimoséptima edición de HACIA!
Mi nombre es Martín Herrera y soy de San Salvador, El Salvador. Soy alumno de
segundo año en Harvard College y estudio Ciencias de la Computación y
Economía. Además de ser director de comité para HACIA, pertenezco a Harvard
Model Congress (HMC) y al Harvard Organization for Latin America (HOLA). Me
apasionan los temas relacionados a la educación, política y relaciones
internacionales, y estoy sumamente emocionado por la oportunidad de moderar la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en HACIA XXVII.
Como estudiante latino internacional en los Estados Unidos, valoro
firmemente el intercambio cultural de ideas, creencias y tradiciones. Me fascina
conocer a personas con experiencias y perspectivas diferentes a las mías, y opino
que esta clase de encuentros amplían nuestros horizontes y producen nuestro
crecimiento. Me emociona ser parte de este comité porque es una excelente
oportunidad para aprender sobre temas y casos específicos que afectan a las
personas de nuestra región.
Dentro de nuestro comité cubriremos el caso ficticio de la Finca Flamenco
en Guatemala, en la que niños menores de 14 años laboraban en una plantaci n de
ca a de az car. Este caso es una grave transgresión contra los derechos humanos
ya que el trabajo infantil es una forma de explotación laboral. Nuestro objetivo será
analizar cómo se dieron aquellas violaciones, y a partir de ese an lisis, intentar
establecer soluciones para el futuro.
Espero que esta experiencia nos permita intercambiar conocimientos sobre
nuestros países y culturas, nos ayude reflexionar sobre el valor de los derechos
humanos, y nos apoye para idear soluciones a aquellos retos que enfrentan las
personas de nuestra región. ¡Estoy muy entusiasmado por conocerlos a todos!
Atentamente,
Martín Herrera
Codirector de la Cumbre Interamericana de Derechos Humanos
mherrera@college.harvard.edu
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Tema A:
Lagos del Campo vs. Perú
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Introducción
Los derechos laborales, aunque amparados por el marco legal internacional y de los Estados miembros de la
Corte, suelen estar sujetos a diversas interpretaciones que, como veremos en este caso, dependen de la forma en
la que se tomen en cuenta situaciones muy ambiguas en la que entran en conflicto varios derechos. El caso
Lagos del Campo VS. Perú es considerado un precedente1 en este sentido ya que esta es la primera vez en la que
la Corte IDH trata la estabilidad laboral como un derecho humano, la interdependencia de los derechos
políticos, sociales y civiles, los límites de la libertad de expresión, y el papel del estado en asegurar la
protección de los trabajadores y sus derechos, como el derecho de asociación, en el ámbito privado.2

Lagos del Campo declarando ante la CIDH. Fuente: EFE, 2017
Voto Particular of Corte Interamericana de Derechos Humanos of August 31, 2017. Caso Lagos del Campo Vs. Perú. Serie C No.
340 - Case Law - VLEX 700226281. Disponible para consulta en: https://international.vlex.com/vid/americana-humanos-pacto-sancosta-rica-66934025
1

CASO LAGOS DEL CAMPO VS. PERÚ. SENTENCIA DE 31 DE AGOSTO DE 2017 (Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas) Serie no. 366. https://www.corteidh.or.cr/corteidh/docs/casos/articulos/seriec_340_esp.pdf
2

2 |CIDH

El caso en contexto
Este caso comienza con el despido de Alfredo Lagos del Campo de Ceper-Pirelli en julio de 1989, tras
denunciar públicamente injerencias de la empresa en las elecciones realizadas para escoger representantes en la
comunidad industrial de la misma.
Para contextualizar la situación, es necesario que entendamos la importancia de las comunidades
industriales en el Perú y el papel de Lagos del Campo como presidente del comité electoral en la compañía. El
27 de julio de 1970 el país aprobó la Ley General de Industrias,3 en la que se de nía a la comunidad industrial
como una persona jurídica de derecho privado que tenía su nacimiento en una empresa industrial, y cuya
función principal era representar a los empleados que trabajasen a tiempo completo en la misma. Entre sus
objetivos se encontraban la uni cación de los trabajadores para velar por sus intereses dentro de la gestión de la
empresa, el fortalecimiento de la empresa a través de la participación de los trabajadores en los aspectos
internos como el proceso de producción y la reinversión, y el impulso del desarrollo y la capacitación de los
trabajadores en el aspecto profesional, técnico, cultural y social.4
Estas comunidades industriales eran dirigidas por la asamblea general, de la que formaban parte todos
los trabajadores y que era considerada como la máxima autoridad, y el consejo de la comunidad, que se
encargaba de administrar sus recursos y ejecutar las acciones tomadas por la Asamblea. Estas incidían
directamente en la gestión de la empresa ya que debían escoger miembros para formar parte de su directorio,
que estaba constituido, particularmente, por los accionistas de su capital, y tenía como función asistir en la toma
de decisiones fundamentales de la compañía. Los trabajadores escogían a sus representantes a través de un
Comité Electoral, que era escogido anualmente por la asamblea.
3
4

7 de julio de 1970. Disponible para consulta en: http://peru.justia.com/federales/decretos-leyes/18350-jul-27-1970/gdoc/
Ibid 3

fi

fi
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El Comité Electoral del que era presidente Lagos del Campo estaba formado por 5 personas, y debía
facilitar las elecciones de los trabajadores que los representarían en el directorio de la empresa, que se elegían
una vez al año.
En muchos aspectos se podría comparar a las comunidades industriales con los sindicatos en cuanto a
que ambas guras buscan representar y defender los intereses de los trabajadores ante las empresas, aunque
estos últimos, además de tener otros objetivos, son de participación voluntaria, y la permanencia de los
trabajadores en ellos no depende de la empresa o su estabilidad, como sí ocurre con las comunidades
industriales que además reciben y manejan recursos de la empresa de la que forman parte.
El 26 de abril de 1989 Lagos del Campo denunció a Ceper-Pirelli ante la Dirección General de
Participación del Ministerio de Industria, citando irregularidades en la convocatoria a elecciones de los
representantes de los trabajadores a formar parte de su directorio. En la denuncia, alegó que 3 participantes del
comité electoral que representaban los intereses de la compañía convocaron a elecciones sin tomar en cuenta la
participación de los representantes de los trabajadores, buscando de este modo la elección de la lista que
promovían sus patronos. 2 días después de la denuncia y tras

nalizadas las elecciones, otro grupo de

trabajadores envió un recurso a dicho ministerio buscando rebatir su resultado, y el 9 de junio del mismo año la
Dirección General de Participación del Ministerio de Industria tomó como fundada la acusación y ordenó la
realización de otro proceso electoral con las garantías adecuadas. Lagos del Campo, siguiendo el protocolo
establecido, coordinó una reunión el 27 de junio con el n de preparar las próximas elecciones.
En este contexto, y tomando en cuenta su condición como presidente del Comité Electoral, Lagos del
Campo dio una entrevista para la revista La Razón.5 Durante la misma, él indicó que no estaba de acuerdo con
las elecciones porque " (...) el Directorio de la empresa ha utilizado y utiliza el chantaje y la coerción (sic) sobre
La Razón. Junio de 1989. CEPER. Patrona/y Amarillos pretenden liquidar CI. pág. 10 (expediente de prueba, anexo 5 del Informe
de Fondo, f. 13).
5

fi

fi
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los comuneros, llegando a presionar a un grupo determinado de trabajadores para que participen en las
elecciones, bajo la amenaza de despido".6
También se expresó respecto a la legalidad de las elecciones, exponiendo (...)"no son legales De acuerdo
al Artículo 61 numeral 15 del D.S. Nº 002-77-IT/DS sostienen que las elecciones sean válidas deben sufragar el
75% de los miembros de la comunidad. En estas fraudulentas elecciones sufragaron 148 comuneros de un total
de 210, es decir que no votaron 62 comuneros, lo que resulta siendo menor del 75% estipulado por la Ley.”7
Por último, tras hablar de su denuncia al ministerio antes de las elecciones también hizo referencia a la
respuesta del mismo, insinuando la posibilidad de que hubiese un entendimiento entre la patronal de la empresa
y la Dirección de la O cina general de participación.8
Tras la publicación de esta entrevista el 26 de junio de 1989, Lagos del Campo recibió una carta9 en la
que el gerente de la empresa le acusaba de falta laboral y expresaba que no podía continuar el vínculo de
trabajo, mencionando especialmente las declaraciones de la revista como delitos de injuria, basándose en los
incisos A y H del artículo 5 de la ley N°24514.10 En esta carta, se le pidió a Lagos del Campo que escribiese su
defensa y se le exoneró de sus funciones, por lo que no pudo acceder a la reunión del 27 de junio que él mismo
había coordinado.
Lagos del Campo respondió exponiendo sus razones, que serán presentadas más adelante, pero a pesar de esto
fue despedido de su empresa el 1 de Julio de 1989.

6

Ibid 5

7

Ibid 5

8

Ibid 5

Cfr. CEPER-PIRELLI. Carta de notarial de fecha 26 de junio de 1989 (expediente de prueba, anexo 4 la contestación del Estado, f.
1457 y 1458).
9

10

El peruano, 1986-06-05, No. 1996, p. 44835-44840 https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=5366&p_lang=es

fi
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Resumen del caso
El 26 de Julio de 1989 Lagos del Campo demandó a la empresa por su despido ante el Juzgado del trabajo de
Lima, alegando que este debía ser considerado como injusti cado e improcedente, negando haber insultado a la
empresa, e indicando que la represalia contra sus declaraciones suponía una grave violación al derecho de
expresión y a la vida comunitaria de los trabajadores.
El 5 de marzo de 1991 el juzgado falló a su favor, pero el 25 de junio del mismo año la empresa apeló la
resolución y se dirigió al Segundo Tribunal del Trabajo. Lagos del Campo, con el n de defenderse, envió un
escrito en el que buscaba desmentir los argumentos de la empresa, pero el Tribunal del Trabajo no lo tuvo en
cuenta cuando se dictó la sentencia. El 8 de agosto de 1991 el Segundo Tribunal del Trabajo revocó la primera
sentencia y dictaminó que el despido del trabajador era legal y justi cado.
Tras otras instancias de justicia nacionales en las que Lagos del Campo interpuso más de 7 recursos
judiciales declarados improcedentes, e incluso llegó a dirigirse a el Tribunal constitucional sin éxito ni garantías
debidas, el 5 de agosto de 1998 envió una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
en la que explicaba su situación, demandando al estado peruano por no haber protegido su derecho a expresar
sus opiniones públicamente en un contexto electoral interno como dirigente laboral.
El 1 de noviembre de 2010 la comisión tomó el caso como admisible11 y se posicionó a favor de la
víctima y envió al estado recomendaciones y reparaciones a cumplir. Tras haber pasado un plazo razonable en el
que el estado no cumplió con lo estipulado, la CIDH elevó el caso a la Corte.

CIDH, Informe No. 27/15, Caso 12.795. Fondo. Alfredo Lagos del Campo. Perú. 21 de julio de 2015. https://www.oas.org/es/
cidh/decisiones/corte/2015/12795FondoEs.pdf
11

fi

fi
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El 31 de agosto de 2017 la Corte IDH falló a favor de la víctima,12 y declaró responsable internacional al
estado peruano en relación al despido de Lagos del Campo de su trabajo,13 alegando que se había vulnerado el
derecho a la estabilidad laboral, la libertad de expresión del trabajador, el derecho al acceso a la justicia, y el
derecho de asociación.
Al realizar la sentencia, la Corte Dictaminó que las declaraciones de Lagos del Campo, como
representante electo de los trabajadores, poseían un impacto y relevancia que trascendía el ámbito privado, tanto
para los trabajadores de la empresa como en general para las comunidades industriales, especialmente en un
contexto de debate electoral. Por ese motivo, la corte alegó que estas declaraciones eran merecedoras de una
protección reforzada. También interpretó que estas no poseían lenguaje o intenciones difamatorias, por lo que
no habría motivos justi cados para su despido por parte de la empresa, ni para el aval del estado en los
juzgados. La corte concluyó que el estado avaló una restricción directa de la libertad de pensamiento y
expresión de la víctima, violando así los artículos 8.2 y 13.2 de la convención americana. En cuanto a la
estabilidad laboral, si bien esta no fue mencionada directamente ni por el estado ni por las víctimas, la Corte
adujo que había su cientes pruebas como para tratarla bajo el principio iura novit curia,14 y al hacerlo reiteró
que los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, culturales y sociales eran interdependientes y
que no debía haber una jerarquía en la que un derecho se aplicase por encima de otro, porque todos eran
considerados como derechos humanos.

CASO LAGOS DEL CAMPO VS. PERÚ RESUMEN OFICIAL EMITIDO POR LA CORTE INTERAMERICANA.
SENTENCIA DE 31 DE AGOSTO DE 2017 (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) https://www.corteidh.or.cr/
docs/casos/articulos/resumen_340_esp.pdf
12

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
CASO LAGOS DEL CAMPO VS. Perú SENTENCIA DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 Interpretación de Sentencia. https://
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_366_esp.pdf
13

Real Academia Española - RAEDiccionario panhispánico del español jurídico - Real Academia Española. (s. f.). principio iura novit
curia. Recuperado 6 de julio de 2021, de https://dpej.rae.es/lema/principio-iura-novitcuria#:~:text=Gral.,previa%20audiencia%20de%20las%20mismas.
14

fi
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La Corte determinó que el estado peruano no había permitido que Lagos del Campo realmente se
acogiese a la justicia para tratar su caso de manera adecuada, por lo que le encontró culpable de haber violado el
derecho a la estabilidad laboral recogido en el artículo 26 de la convención americana y el de acceso a la
justicia. Por último, y en cuanto a la libertad de asociación, la Corte concluyó que este derecho no solo es
aplicable en el ámbito de los sindicatos, sino también en el de aquellos organismos que, aunque con distintos
objetivos, tuviesen como

n principal la protección y representación de los intereses legítimos de los

trabajadores. Basándose en los artículos 16 y 26 de la convención americana, la corte indicó que Lagos del
Campo, tras ser despedido, no pudo continuar en su papel como representante de los trabajadores tal y como lo
habían elegido ellos mismos, por lo que la transgresión de su derecho, aunque individual, también trascendía a
la comunidad industrial ya que se vulneraba los derechos de los trabajadores a ser representados por los líderes
que ellos habían escogido. En el mismo nivel, puesto que el despido de Lagos del Campo se realizó en
represalia por acciones que tomó en el contexto de representante laboral, la corte adujo que pudo tener un efecto
intimidante entre los trabajadores que continuaban en la empresa.

fi
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Poderes de la Corte
Jurisdicción de la Corte
La corte Interamericana de Derechos Humanos cuenta con el marco legal para tratar este caso ya que la
República del Perú aprobó la Convención Americana de derechos Humanos el 26 de Julio de 197215, y
reconoció sus competencias contenciosas en enero de 1981, años antes de que los hechos del caso tuvieran
lugar. Al tratar el caso, la Corte estaría cumpliendo el artículo 1.1 de la Convención, en el que se expone que
"Los Estados Parte en esta Convención 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 alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social."
Además de este, también se basa en el artículo 62.3, que expone 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, siempre que los Estados Parte en el caso hayan
reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos
anteriores, ora por convención especial."16
También es necesario destacar el artículo 26 de la convención, ya que es en el que la Corte se basa para
interpretar luego otros artículos de la Carta de derechos de la Organización de Estados Americanos en relación
con la estabilidad laboral. El artículo 26, expresa que:
Presidencia del Perú: Aprueban “Convención Americana sobre Derechos Humanos” (Selección de artículos) DECRETO LEY Nº
22231. Consultar en: http://www.mimp.gob.pe/ les/direcciones/dgfc/diff/iiv/sistemainteramericano_oea/
1_DLey_22231_CADDHH.pdf
15

Organización de los Estados Americanos (OEA), Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa
Rica", 22 Noviembre 1969, disponible en esta dirección: https://www.refworld.org.es/docid/57f767ff14.html [Accesado el 12 Julio
2021]
16
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“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.”17
Este caso, además, fue considerado como admisible por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) organismo que presentó el caso ante la Corte una vez la víctima agotó todos los recursos nacionales a
través de los cuales podía haber resuelto el problema.

Leyes nacionales relevantes
En el año 1989 en Perú la estabilidad laboral estaba regulada por la ley 24514, ley en la que la empresa se basó
para justi car el despido de Lagos del Campo en los distintos procesos judiciales. En el inciso A del artículo 5,
se expone como motivo justi cado de despido el (…)” incumplimiento injusti cado de las obligaciones del
trabajo, la reiterada resistencia a las órdenes de sus superiores relacionadas con sus labores y la inobservancia
del Reglamento Interno de Trabajo y de Seguridad Industrial, debidamente aprobado por la autoridad
administrativa de trabajo, que en todos los casos revistan gravedad (…)”.18
En el inciso H, también se indican como motivos de despido “Incurrir en acto de violencia, grave
indisciplina o faltamiento grave de palabra en agravio del empleador, de sus representantes, del personal

17

Ibid 16

Congreso de la República de Perú. Ley 24514. Ley del derecho de estabilidad en el trabajo. 4 de junio de 1986. Disponible para
consulta en: http://www4.congreso.gob.pe/ntley/imagenes/Leyes/24514.pdf
18
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jerárquico o de sus compañeros, dentro del centro de trabajo; o fuera de él cuando los hechos se deriven
directamente de la relación laboral.”19
La estabilidad laboral también estaba amparada en la Constitución política del Perú de 197920, en la que,
en el artículo 48, se exponía:
“El Estado reconoce el derecho de estabilidad en el trabajo. El trabajador solo puede ser despedido por causa
justa, señalada en la ley debidamente comprobada.”21
Además de la ley referente a estabilidad laboral, es importante no dejar fuera aquellas que hacen alusión
a la protección y garantías de la libertad de expresión, ya que este es un derecho que la presunta víctima alegó
estar ejerciendo y por el cual, según esa a rmación, no debería ser penalizada. En el artículo 1 de la
constitución, en el que se indican los principales derechos de las personas en el país, se expone que toda persona
tiene derecho:
“4.- A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra, el
escrito o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización, censura ni
impedimento alguno, bajo las responsabilidades de ley.
Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipi can
en el Código Penal y se juzgan en el fuero común.
También es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular
libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación.”22

19

Ibid 17

Constitución para la República del Perú (12 de Julio de 1979) https://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1999/simpli cacion/
const/1979.htm
20

21

Ibid 19

22

Ibid
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Leyes internacionales
Si bien las leyes nacionales peruanas cuentan con un marco legal para tratar este tipo de casos, como se trata de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esta ocasión son las leyes internacionales las que priman a la
hora de dictaminar una sentencia.
En el artículo 13 de la Convención Americana, referente a la libertad de expresión, se aclara de forma concreta
los límites y garantías ante los cuales este derecho ha de ejercerse, y es de especial importancia a la hora de
analizar las declaraciones hechas por Lagos del Campo a la revista. En este artículo, se expone que:
“Artículo 13.2. pensamiento y libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente jadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. (…) (…)23
Por el lado laboral, la libertad de asociación está recogida desde sus inicios en el artículo 16 de la
convención americana, en la que se indica que (…) “Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente
con

nes ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de

cualquiera otra índole. (2) El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la

Organización de los Estados Americanos (OEA), Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", 22
noviembre 1969, disponible en esta dirección: https://www.refworld.org.es/docid/57f767ff14.html [Accesado el 11 Julio 2021]
23
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ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del
orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. (…)” 24
En este mismo sentido, el artículo 45 de la Carta de la Organización de estados Americanos, cuya
aplicación se apoya en el artículo 26 de la convención americana, reconoce que (…) “c)

Los empleadores y

los trabajadores, tanto rurales como urbanos, tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa y
promoción de sus intereses, incluyendo el derecho de negociación colectiva y el de huelga por parte de los
trabajadores, el reconocimiento de la personería jurídica de las asociaciones y la protección de su libertad e
independencia, todo de conformidad con la legislación respectiva”25.
La estabilidad laboral, aunque no está dictaminada en la convención de por sí, también es interpretada
utilizando el artículo 26 de la convención para tomar en cuenta lo contenido en la carta de la OEA, en la que en
los artículos 45.b y c, 46 y 34.g se expresa que “[e]l trabajo es un derecho y un deber social”26 y que este ha de
cumplirse con “salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo aceptables para todos”27.
Por último, el acceso a la justicia y a las garantías adecuadas está determinado en el artículo 8 de la
convención Americana, en el que en el punto 1 se indica que “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral,

scal o de cualquier otro

carácter.”28
24

Ibid

Carta de la Organización de los Estados Americanos [OEA], 1967, art. 45.C). http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/
tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.pdf
25

26

Ibid 24

27

Ibid 24

Organización de los Estados Americanos (OEA), Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", 22
noviembre 1969, disponible en esta dirección: https://www.refworld.org.es/docid/57f767ff14.html [Accesado el 11 Julio 2021]
28
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El caso de la víctima
La presunta víctima y sus representantes mantuvieron que el estado peruano había violado los derechos
establecidos en la Convención Americana al avalar el despido del señor Lagos del Campo de su empresa
debido a acciones realizadas en un contexto de representación de trabajadores, y al impedirle acceder a un
proceso de justicia en el que su caso fuese tomado en cuenta con las garantías adecuadas. En primera
instancia, la posición de la víctima y su defensa se apoya en los artículos 13.2, 8, y 16 de la Convención
Americana. La defensa indica que cuando el estado apoyó el despido de Lagos del Campo, además de avalar
la violación a su libertad de pensamiento y expresión y la libertad de asociación, también le impidió acceder a
un proceso de justicia en el que el afectado pudiese defender de forma adecuada la presunta injusti cación de
su despido y acceder a los bene cios, indemnizaciones y pensiones correspondientes. En cuanto al derecho a
la justicia, los representantes hacen referencia a la violación de los derechos establecidos en el artículo 8 de la
Convención Americana, ya que tras el fallo del Tribunal Segundo del Trabajo en el que se revocó la primera
sentencia que dictaminaba que el despido era injusti cado y no procedente, a Lagos del Campo se le negó en
reiteradas ocasiones la posibilidad de ser escuchado por un juez y defender su caso.
En cuanto a la libertad de pensamiento y expresión, los representantes interpretaron el artículo 13.2 de
la convención para argumentar que las declaraciones de Lagos del Campo, debido al contexto en el que se
hicieron, eran de especial interés público y general, especialmente para los 220 trabajadores y obreros que
formaban parte de la empresa en aquel momento, y resultaban necesarias para fomentar la democracia en los
diferentes ámbitos institucionales. También hicieron referencia a los con ictos existentes entre el derecho de
expresión y la reputación y en la necesidad de que, en un caso como ese, primase el de expresiónespecialmente teniendo en cuenta el tipo de declaraciones y el hecho de que aluden a que estas no fueron
realizadas con intenciones de causarle perjuicios a la empresa y que se trataba de una situación interna de la
comunidad industrial. En cuanto a la sanción aplicada por la empresa, alegaron que esta no era necesaria
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puesto que en el reglamento interno de la misma habían otras posibilidades menos severas que no atentasen de
forma tan directa a la estabilidad personal y familiar, y que una sanción como esa no debería tener lugar en
una sociedad democrática.
Para la defensa de la víctima, la libertad de expresión es aún más importante porque interpretaron la
transgresión de este derecho como una violación al derecho de la libertad de asociación, ya que uno de sus
objetivos es permitir que los trabajadores divulguen información e impulsen sus demandas e intereses de
manera concertada. A este respecto, indicaron que la demanda judicial que consideraba el despido de Lagos
del Campo justi cado podía tener un efecto intimidante en el resto de los trabajadores de la compañía, que se
verían persuadidos de hacer cumplir sus intereses.
Por último, la defensa hizo referencia a las consecuencias directas de la sanción en la vida de la
víctima. Los representantes indican que cuando Lagos del Campo fue despedido a los 50 años, su posibilidad
de acceder al derecho del trabajo también le fue negada, ya que las opciones para personas de su edad para
acceder a un trabajo digno y estable se veían considerablemente reducidas. Tras el despido Lagos del Campo
perdió el derecho de acceder a una jubilación en el futuro a pesar de haber trabajado para la empresa durante
años, y puesto que no recibió ningún tipo de indemnización, tampoco tuvo nada en lo que apoyarse mientras
intentaba buscar otras formas de sostenerse económicamente. Esta situación se ve de forma aún más grave
cuando se toma en cuenta su situación familiar, ya que él vivía con su esposa, y 7 de sus 14 hijos se
encontraban en edad escolar.
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Preguntas que los jueces deberán considerar
- ¿Violó el estado peruano el derecho a la estabilidad laboral de Lagos del Campo al avalar el despido por
parte de su empresa?
- ¿Hubo faltas por parte del estado a la hora de brindarle a la víctima el acceso a la justicia y la posibilidad de
defender su caso?
- Ni la defensa de la víctima ni la Comisión Interamericana de derechos humanos hicieron referencia directa a
la violación de estabilidad laboral en el caso, pero la Corte lo interpretó de todos modos. ¿Hubo violaciones a
este derecho?
- ¿El despido tuvo consecuencias reales en cuanto a la transgresión de otros derechos, como la libertad de
asociación o expresión?
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El caso del Estado
El caso del estado tiene como base principal defender la idea de que, puesto que Lagos del Campo no era un
dirigente sindical propiamente dicho, él no debía recibir protección extra respecto a sus declaraciones, y
precisamente por este motivo estas no eran de interés público. Siguiendo con el mismo punto, los representantes
estatales también alegan que en caso de que estas declaraciones, tal y como la presunta víctima indica, fuesen de
interés especial para los trabajadores de la empresa, el hecho de que estas fuesen eles y se abstuviesen a
información verídica era de suma importancia, y esto no podía comprobarse solo a través de las declaraciones
de Lagos del campo.
Un punto importante que hacen los representantes del estado es respecto a el uso del lenguaje en las
declaraciones de la víctima- ya que utilizan este para justi car su despido por parte del empleador- para el
estado los comentarios de Lagos del Campo no eran una crítica, sino un insulto, y por ende atentaba en contra
del honor del empleador. El estado también señala el reconocimiento del Tribunal Europeo de la lealtad para
con el empleador, que si bien no es absoluta, los representantes creen que ha de tomarse en cuenta en este caso.
También es importante la puntualización que hace el estado en cuanto a la libertad del derecho de
asociación- que considera no vulnerado utilizando el mismo argumento que vimos al principio respecto al
dirigente sindical.
Respecto al derecho de acceso a la justicia, los representantes del estado argumentan que, aunque con
otra terminología, el sistema judicial peruano sí atendió al caso de manera adecuada, y que puesto que el
despido de Lagos del Campo se basó en el artículo 5 de la ley No. 2451429 este era justi cado, puesto que esta
norma no era ni baga ni imprecisa, y por ende el Estado no era responsable del incumplimiento del artículo
número 2 de la Convención Americana.

29

Congreso del Perú, Ley 24514. https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/24514.pdf
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Preguntas que los jueces deberán considerar
- En una relación laboral, ¿Dónde se encuentra el límite entre crítica e insulto y atentado al honor?
- ¿Es el hecho de que Lagos del Campo no sea un dirigente sindical propiamente dicho su ciente para justi car
la no vulneración del derecho de asociación?
- ¿Hasta qué punto es válida la determinación de que sus declaraciones no constituyen un interés público?
Teniendo en cuenta sus características, ¿qué tipo de protecciones debería darse a los dirigentes de las
comunidades industriales?

fi

fi

18 |CIDH

La esencia del debate
Contexto regional.
Uno de los motivos por los que este caso fue elegido es porque un fallo de la Corte Interamericana a este
respecto supondría un precedente enorme en cuanto a el tratamiento de estos temas en una región cuyas
organizaciones sindicales son muy fuertes pero que, aún con provisiones para salvaguardar sus acciones, sus
miembros siguen teniendo problemas.
Uno de los motivos por los que este debate es tan jurídicamente importante es porque la corte, al
dictaminar sobre el caso, tiene que escoger qué derechos decide que prevalezcan sobre otros- la libertad de
expresión sobre los derechos referentes a la reputación y el honor- y porque por primera vez en la historia, se
trata a la estabilidad laboral como un derecho humano que ha de ser protegido y garantizado tanto por el
estado como por las empresas contratantes. Un fallo de la corte sobre este tema, además, no solo afectaría a la
región sino también a los distintos ámbitos judiciales internacionales, teniendo un gran efecto en cómo se
tratan las relaciones laborales en un futuro.

Consideraciones de la Corte
Al tratar este tema, la Corte deberá preguntarse si las acciones de Lagos del Campo- denunciando
irregularidades públicamente sobre la empresa de la que formaba parte- constituyeron un acto de interés
público, especialmente teniendo en cuenta el lenguaje utilizado y su posición como miembro de la Comunidad
Industrial que, como vimos anteriormente, no se trata de una organización sindical como tal, y lo que es aún
más importante, deberá responder bajo qué bases deberíamos considerar la estabilidad laboral como un
derecho humano y, en caso de hacerlo, en quién recae la función de hacerlo cumplir.
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La estabilidad laboral es muy importante en este caso porque se trata de un tema que permea aspectos sociales
más allá de la situación vivida por la presunta víctima, así que en caso de fallar a favor de la violación de este
derecho por parte del estado, la Corte debería encargarse de delimitar en qué casos este recurso podría ser
invocado con el n de que no hayan agujeros legales que puedan usarse de forma inapropiada en casos
futuros.

RESOLUCIONES
Argumentos a favor de la víctima:
El estado peruano violó el derecho de Lagos del Campo a la expresión, asociación y estabilidad laboral, por
apoyar el despido de su empresa tras haber efectuado declaraciones de interés público para los trabajadores de
la misma. También le impidió el acceso a un proceso judicial completo que tomase en cuenta sus
declaraciones y situación personal.

Argumentos a favor del estado:
Lagos del Campo, al no ser considerado como un dirigente sindical, no debería abstenerse a protección extra y
por ende sus declaraciones no son de interés público, y su despido no es una violación del derecho de
asociación. El estado sostiene que sus declaraciones, debido al lenguaje utilizado, constituyen un agravio
hacia al empleador y no son objetivas, lo que justi ca su despido.
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Preguntas que la resolución debería contestar
- ¿Deberían considerarse las declaraciones de Lagos del Campo como de interés público?
- ¿Qué derechos, en caso de haberlos, fueron violados en este caso?
- ¿Es la estabilidad laboral un derecho humano que debería garantizar el estado? De ser así, ¿en qué contextos
debería tomarse este en cuenta?
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Conclusión y resultados esperados
Debido a su singularidad y a la falta de antecedentes, teniendo en cuenta los resultados del fallo o cial de la
Corte- que fue a favor de la presunta víctima- se esperaría que primen los derechos de la libertad de asociación
y expresión por encima de los derechos argumentados por el estado, aunque dada la introducción de un
concepto tan disputado como la estabilidad laboral, realmente se trata de un caso muy abierto que podría dar
lugar a una gran cantidad de respuestas que nos permitan iluminar y comprender más de cerca aquellos
problemas a los que se enfrentan los trabajadores del mundo de hoy.

Estoy muy emocionada por escuchar sus debates y ver qué solución le encuentran a un problema tan esencial
pero poco tratado como este. ¡Si tienen alguna pregunta sobre la información expuesta acá o del debate en
general, no duden en contactarnos - estamos para ayudarles! ¡Nos vemos en HACIA!
- Milagros Costabel
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Tema B:
Trabajadores Infantiles de
la Finca Flamenco vs. Otto
Kuhsiek
6|
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Introducción
A pesar de que la industria del azúcar en Guatemala es una de las que poseen crecimiento más rápido y mayor
rendimiento en Guatemala, la riqueza obtenida por estas operaciones no se transmite al eslabón más débil de la
cadena laboral. Los trabajadores de las fincas de caña de azúcar son remunerados en base a la cantidad de caña
que son capaces de recolectar cada día, en lugar de tener un salario mínimo fijo. Esto significa que los
trabajadores deben de esforzarse al límite para aumentar sus ganancias y poder sustentar a sus familias.
En el 2012 la publicación guatemalteca Plaza Pública dio a conocer un reporte en el cual se hizo del
dominio público información acerca de las condiciones laborales de la Finca Flamenco, perteneciente a Otto
Kuhsiek, presidente de la Cámara del Agro en Guatemala.
La faceta que remarcaba la publicación se refería a la existencia de trabajadores infantiles en la finca, los
cuales son menores de 14 años, la edad mínima para trabajar legalmente de acuerdo a los artículos 31 y 148 del
Código del Trabajo; sin embargo, el trabajo en una plantación de caña de azúcar como la Finca Flamenco es
considerado trabajo peligroso, por lo cual la edad mínima son 18 años, bajo el Acuerdo Ministerial 154-2008.
Aunado a esto, existe evidencia de primera mano—como testimonios de los padres y familiares de los
niños que laboran en la Finca Flamenco—de que los infantes no son capaces de asistir a clases y recibir
educación, debido a que esto resultaría en un salario reducido para sus guardianes legales, y repercutiría
directamente en los ingresos del hogar, deteriorando aún más la nutrición y calidad de vida de los trabajadores y
sus familias.
En Guatemala no es poco común identificar a menores de edad trabajando en actividades para las cuales
no están legalmente autorizados, lo cual es una característica de varios países en Latinoamérica. Por un lado, el
trabajo de menores representa una parte de la fuerza laboral de ciertos sectores que tiene efectos económicos
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positivos a corto plazo, pero impide el crecimiento de estos niños en diferentes ámbitos, y afecta el desarrollo
del país a mediano y largo plazo.
Desafortunadamente, los derechos sindicales de la Asociación de Azúcar no son aplicables a niños que
trabajan en líneas de producción de caña de azúcar, debido a que solamente los trabajadores de procesamiento
de caña de azúcar se encuentran bajo el amparo de la Asociación de Azúcar. Debido a que los niños que laboran
en la Finca Flamenco no son trabajadores registrados, no tienen protección gremial por parte de ninguna
organización.
En el caso ficticio para este ejercicio, los trabajadores infantiles de la Finca Flamenco han llevado el
caso a la Procuraduría General de la Nación, el organismo encargado de evaluar de manera inmediata todos los
asuntos relacionados con trabajo de personas menores a 14 años. El gobierno de Guatemala ha declarado que
los trabajadores infantiles están en circunstancias peligrosas, y que deben de dejar de trabajar. Sin embargo, la
situación económica de las familias que basan su vida diaria en los ingresos que obtienen del trabajo en fincas
de caña de azúcar actúa de manera coactiva en las decisiones que las familias toman al respecto. Existe libertad
para que los niños dejen el trabajo como ha sugerido la Procuraduría General de la Nación, pero la
supervivencia y bienestar de muchos dependen en no hacerlo.
Desde el anuncio del gobierno de Guatemala, varios empresarios involucrados en fincas de azúcar han
expresado descontento. Inicialmente, expresaron desconocer la existencia de menores en las fincas, y después
de que se les proporcionó dicha información, expresaron desacuerdo con ella, mencionando que los trabajadores
infantiles están ahí por voluntad propia, ya que los únicos empleados son sus guardianes legales, y no es
requerido, ni esperado de ellos que traigan consigo a menores de edad para que laboren en la producción de
caña de azúcar.
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Historia y poderes de la Corte
Jurisdicción de la Corte
En relación al caso de los trabajadores infantiles de la Finca Flamenco contra Otto Kuhsiek, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos tiene jurisdicción debido a su función principal de promover los derechos
humanos en las Américas. En este caso en particular se discutirán los impedimentos a los derechos a
condiciones de empleo justas y favorables, al descanso y límite razonable de horas de trabajo, y a la educación,
todos de ellos aceptados por Guatemala en La Declaración Universal de Derechos Humanos, lo cual hace que el
país sea responsable de cumplir las leyes establecidas en dicho documento.
De acuerdo al poder que le otorga el artículo 63 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos,
la CIDH no sólo “dispondrá que se garantice al lesionado el goce de su derecho o libertad” cuando “decida que
hubo violación de un derecho,” sino que de igual modo se refiere en particular a los “casos de extrema gravedad
y urgencia,” en los cuales es “necesario evitar daños irreparables a las personas” y para los cuales, “la Corte, en
los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes.”
Lo ya mencionado no sólo significa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene las
facultades necesarias para evaluar el caso a discutir y llegar a una resolución que efectivamente conjugue el
bienestar del país y de los particulares involucrados, sino que también se refiere al peso que tendrá dicha
decisión. Lo que sea decidido en la CIDH tendrá que ser aceptado por el gobierno de Guatemala, y las medidas
necesarias para resolver la situación a mano deberán ser adoptadas por las organizaciones pertinentes. De este
modo, la decisión no repercutirá solamente en el territorio Guatemalteco, sino que sentará un precedente para la
resolución de casos de trabajo forzado, trabajo de menores, explotación infantil y naturalezas similares que
pudiesen tomar lugar en el futuro en otras regiones de América Latina.
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Leyes involucradas en el caso
Debido a que Guatemala aceptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el país se ve obligado a
velar por el cumplimiento de lo ahí establecido. Esto incluye, en materia de tratados internacionales, los
derechos previamente mencionados, a condiciones de empleo justas y favorables, al descanso y límite razonable
de horas de trabajo, y a la educación, los cuales están siendo incumplidos. De igual modo, con respecto a la
Constitución Política de la República de Guatemala, reformada por el Acuerdo legislativo No. 18-93 del 17 de
Noviembre de 1993, la situación a mano incurre en el incumplimiento de los artículos 43, 69, 77, y las
secciones a, b, c, f, g y l del artículo 102, que menciona los “derechos sociales mínimos que fundamentan la
legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades.” Los artículos y las secciones discuten el
derecho a la libre elección del trabajo, condiciones satisfactorias, igualdad de salario para trabajos iguales (lo
cual no es el caso en la remuneración que se da a las labores infantiles), la fijación de un salario fijo, además de
que la sección l, la cual menciona que “[l]os menores de catorce años no podrán ser ocupados en ninguna clase
de trabajo, salvo las excepciones establecidas en la ley. Es prohibido ocupar a menores en trabajos
incompatibles con su capacidad física o que pongan en peligro su formación moral.”
De acuerdo a lo anterior, existen al menos cuatro derechos constitucionales que el Estado de Guatemala
puede haber violado en este caso. El artículo 43, que garantiza la libertad del comercio y el trabajo, debido a
que los infantes involucrados en las labores de la Finca Flamenco ven su situación en una posición en la que la
necesidad económica les afecta de manera coactiva, impidiendo la verdadera libertad del trabajo. Similarmente,
el artículo 69 determina que se espera que las leyes “impidan el pago de salarios no ajustados a la ley, [y] la
desintegración de […] comunidades,” lo cual no es el caso en esta situación, ya que las comunidades de las que
los niños son parte se ven afectadas de manera negativa al no ser ellos capaces de asistir a clases para recibir la
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educación pertinente a su edad. En el caso del artículo 77, se explica que “[l]os propietarios de las empresas
industriales, agrícolas, pecuarias y comerciales están obligados a establecer y mantener, de acuerdo con la ley,
escuelas, guarderías y centros culturales para sus trabajadores y población escolar.” Sobra decir que este no es el
caso en la Finca Flamenco, ya que no solamente existe una carencia de escuelas y guarderías en la zona de la
finca, sino que también existen menores de edad laborando en la finca, cuando de acuerdo a lo estipulado
constitucionalmente, deberían de estar en aulas escolares.

Casos anteriores
A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha tratado con un caso que sea similar al de
Guatemala, bajo estas circunstancias, tiene jurisdicción para evaluarlo debido a que viola artículos que la CIDH
se encarga de resguardar. Existe, sin embargo, cierto precedente de casos similares, ya que el Instituto
Interamericano de los Derechos Humanos menciona en el documento “Protección Estatal de los Derechos de la
Niñez,” publicado en el 2001, que “[l] os menores de edad en Honduras participan del corte de melones y
sandías para el mercado internacional, siendo el pago por unidad, lo cual provoca una sobre-exigencia física
(Gearhart et.al 1997). En Nicaragua (Amaya 1997) los chicos participan de la cosecha de café, algodón, caña de
azúcar y banano, destinados a la exportación. […]. Finalmente, en Brasil (Lorenzo-Gandra 1996) menores de
edad participan en el cultivo y recolección de caña de azúcar en la Zona da Mata, estado de Pernambuco.” Esto
refleja la existencia de evidencia previa con respecto al estado de la explotación infantil en Latinoamérica, por
lo cual la Corte tiene pruebas en las cuales se puede basar, en caso de necesitar un precedente o parámetro.
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Ninguno de estos casos fue llevado a la corte de ningún tipo, ya que en la cultura latinoamericana el
hecho de que menores de edad tomen parte en trabajos de naturaleza pesada no provoca reacciones de
impresión, sino que es visto como una actividad regular, y en algunas zonas, es incluso esperado de los infantes.
La existencia de este tipo de actitudes con respecto al trabajo infantil hace del caso uno más complicado, pues
no sólo deben de tomarse en cuenta tratados, leyes, y obligación por necesidad, sino también aspectos culturales
y cómo éstos impactan la formación integral de los niños de ciertas regiones.
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El caso de las víctimas
Artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos
En el caso de la Finca Flamenco, existen varios derechos que no se han respetado, los cuales
están descritos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que la Corte Interamericana
de Derechos Humanos adopta y protege. En el orden en el que se encuentran descritos en la
Declaración, el primero es el Artículo 23, que decreta que “Toda persona que trabaja tiene
derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una
existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por
cualesquiera otros medios de protección social.” El artículo de igual modo menciona que toda
persona tiene derecho al igual salario y condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo. En
este caso, los trabajadores infantiles alegan que no se han respetado los derechos declarados en
el artículo 23, debido a que la remuneración que reciben los trabajadores adultos de la finca no
es fija, sino que depende en el desempeño diario de cada trabajador, lo que no garantiza para él
y su familia un ingreso constante en el cual puedan basar su subsistencia. Aunado a esto, se
encuentra el hecho de que los trabajadores infantiles no son remunerados de ninguna manera,
además de que no es legalmente permitido que trabajen o reciban un salario debido a su corta
edad, ningún beneficio adicional es ofrecido a sus guardianes legales, sino que la remuneración
diaria es de igual modo basada en el desempeño del niño en la finca.
En el artículo número 24, la Declaración establece que “Toda persona tiene derecho al
descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a
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vacaciones periódicas pagadas.” Cabe mencionar que en la Finca Flamenco, esto no es una
realidad. Debido a que los trabajadores son remunerados en base a la cantidad de caña que son
capaces de cortar, su salario depende del esfuerzo que realicen, lo cual los pone en una situación
complicada en la que, de descansar, reciben un sueldo menor, lo que implica consecuencias
negativas para sus familias. De igual modo, lo coactivo de este trabajo previene la fijación de
horarios límites aparte del amanecer y el anochecer. Los trabajadores no son beneficiarios de
ningún tipo de vacaciones pagadas.
En tercer lugar se encuentra el Artículo 26, el cual dice que todas las personas por igual
tienen derecho al acceso a la educación, y que la educación elemental es obligatoria. A pesar de
que los niños que laboran en la Finca Flamenco tienen acceso a escuelas en localidades
cercanas, no son capaces de ir a clases debido a que tienen que trabajar para apoyar
económicamente a sus familias, lo que evita que reciban la educación obligatoria de la que la
Declaración habla. A pesar de que no existe ninguna fuerza que haga que los niños trabajen en
la finca, la situación económica de sus familias los ve obligados al trabajo de campo.

Trabajador infantil de la Finca Flamenco rodeado
de otros con su misma ocupación. Fuente: Plaza
Pública, 2012
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Acciones pasadas de la Corte
No hay precedentes para este caso en términos de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos debido a que en la mayoría de los casos, cuando un caso de esta naturaleza es llevado
a cortes locales o regionales, éstas fallan a favor de los trabajadores infantiles. Debido a que el
fallo es a favor de los trabajadores infantiles en etapas locales y regionales, no hay necesidad de
que la CIDH evalúe los casos, de acuerdo a las regulaciones de estas cortes. Sin embargo, el
hecho de que las estipulaciones de las cortes locales y regionales no se lleven a cabo es motivo
para llevar el caso a una Corte de más alto nivel; a pesar de ello, los casos no han llegado a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a la poca eficiencia de la burocracia
regional, la cual impide el debido procesamiento de los casos.
Existen, sin embargo, casos excepcionales en los cuales el trabajo es permitido a
individuos antes de la edad que decretan las leyes de ciertos países. Por ejemplo, Chile,
respetando el Artículo 32 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño—que vela
por el bienestar de los infantes para asegurar que no sean explotados y que ninguna manera de
empleo perjudique su bienestar y desarrollo—estableció que los menores de 15 años (la edad
mínima para trabajar en Chile) tienen el derecho a trabajar con “previa autorización de su
representante legal y del Tribunal de Familia para trabajos relacionados con personas o
entidades dedicadas al teatro, cine, radio o televisión, circo u otras actividades similares.” De
este modo, en Chile, las personas menores a la edad mínima legal para trabajar también son
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capaces de laborar siempre y cuando sus padres o tutores lo autoricen y el tipo de trabajo no
obstruya con sus responsabilidades escolares debido a su naturaleza.

Preguntas que los jueces deberán considerar
- ¿Es el deber de los gobiernos el intervenir cuando los infantes laboran en la finca debido a
circunstancias familiares o locales?
- ¿Qué tipo de leyes en la Constitución guatemalteca apoyan o no apoyan a los menores?
¿Deben ejercerse específicamente para los derechos de los niños, o es un caso para los derechos
de los ciudadanos en general?
- ¿Es un derecho de la finca el aceptar labor infantil si los niños dicen elegir trabajar ahí?
- ¿Tienen los niños el derecho a decidir trabajar en la finca incluso si esto afecta su oportunidad
de recibir educación básica o pone en riesgo su integridad física?
- ¿Cómo afectaría el fallo a favor de los niños a otros sectores laborales en Guatemala que
dependen hasta cierto punto en labores infantiles? ¿Se tomarían medidas de naturaleza similar
en otras áreas?
- ¿Tienen los padres, tutores, y empleadores el derecho a decidir en lugar de los niños si dicen
tomar en cuenta lo que es mejor para su desarrollo integral a largo plazo?
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El caso de Otto Kuhsiek
En este caso, existen tres artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos que supuestamente no
han sido respetados por el dueño y principal director de la Finca Flamenco, Otto Kuhsiek. En primer lugar se
encuentra el artículo número 23, el cual hace referencia a la manera en que deben ser remuneradas las
actividades laborales y a ciertas condiciones de trabajo. El señor Kuhsiek responde diciendo que las condiciones
laborales de la Finca Flamenco son similares a las de cualquier otra finca de caña de azúcar que pueda existir en
Guatemala, lo cual significa que los trabajadores que ahí laboran no se encuentran en una posición denigrante.
Similarmente, él justifica el sistema de pago del que hace uso su finca diciendo que las demás fincas azucareras
también pagan a sus empleados un salario basado en volumen, debido a que la industria de la caña está
completamente basada en medidas volumétricas. Esta objeción también es utilizada por el Sr. Kuhsiek cuando
se le acusa de no respetar el artículo 69 de la Constitución de Guatemala, debido a que el sistema de asignación
salarial utilizado en la Finca Flamenco es el mismo que se utiliza en todas las fincas azucareras, se requiere una
modificación al sistema y no una multa individual que atentaría contra la protección de una empresa en
particular y no de la industria como una entidad de mayor calibre.

Otto Kuhsiek
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En segundo lugar, se le acusa a Otto Kuhsiek de no respetar el artículo 24 de la misma declaración, el
cual describe el derecho al descanso y a la regulación de horarios laborales. Él responde diciendo que en la
Finca Flamenco no hay regulaciones laborales que hagan a los empleados llegar demasiado temprano o
quedarse en la finca hasta después de la puesta del sol, sino que la libertad para elegir horas de trabajo debería
de brindar a los trabajadores la oportunidad de decidir cuánto trabajar; en resumen, el Sr. Kuhsiek dice que los
trabajadores de la finca solamente trabajan lo que ellos deciden trabajar, sea poco o mucho.
En cuanto a la tercer alegación con respecto al artículo 26 y al hecho de que la Finca Flamenco interfiere
de manera directa con la educación de los trabajadores infantiles que ahí laboran, el señor Kuhsiek objeta
diciendo que en primer lugar, él desconocía la existencia de trabajadores infantiles, pues nunca contrató
ninguno, y en segundo lugar, que de laborar en la finca, los infantes lo hacen de manera totalmente voluntaria,
puesto que no fueron reclutados por personal de la finca y no reciben ningún salario de manera directa ni
beneficios de ninguna naturaleza, lo que los excluye del reconocimiento oficial como trabajadores de la Finca
Flamenco.
En cuanto al incumplimiento de la sección l del artículo 102 de la Constitución de Guatemala, el Sr.
Kuhsiek objeta de la misma manera, diciendo que los niños que han sido encontrados en la finca no son en
realidad trabajadores de la misma de ninguna manera, lo que lo excluye de la responsabilidad con respecto al
incumplimiento de esta norma. Del mismo modo, con respecto al artículo 77 de la misma constitución, Otto
Kuhsiek presenta un caso en el que a pesar de su intención inicial de destinar recursos para la creación de un
centro educativo de pequeña escala para los hijos y demás familiares de los trabajadores de su finca, la falta de
demanda de una institución de dicha naturaleza, al igual que la carencia de apoyos por parte del gobierno
guatemalteco para facilitar el proceso, lo hicieron verse obligado a poner una pausa al proyecto, por lo cual no
se ha realizado hasta el momento.
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Acciones Pasadas de la Corte
Debido a que no existen casos similares a éste, la Corte no tiene suficientes recursos para sentar un precedente
con respecto a cómo debe de ser tratada la situación en cuestión. Cortes locales en Guatemala fallaron a favor
de los trabajadores infantiles de la Finca Flamenco, mas la falta de implementación de un plan de acción los ha
llevado a empujar el caso a organismos de mayor jurisdicción.

Preguntas que los jueces deberán considerar
- ¿Tiene el gobierno el derecho de regular cuándo labora un individuo si éste lo hace por su propia voluntad y
sin remuneraciones económicas o de naturaleza similar?
- ¿Cuál es el papel del gobierno con respecto a la regulación de industrias como la azucarera o el sector agrícola
en general?
- ¿Qué tipo de leyes en la Constitución Guatemalteca apoyan o no apoyan la posición del Sr. Kuhsiek en esta
situación?
- ¿Debe de ser legalizado el trabajo infantil si esto asegura que los niños reciban un trato igual a los adultos,
evitando así que no reciban remuneraciones por sus esfuerzos? ¿Qué consecuencias colaterales podría tener una
decisión de esta naturaleza?
- ¿Deben ser responsabilidades del empleador—Finca Flamenco y Otto Kuhsiek, en este caso— la creación y
mantenimiento de institutos y guarderías para atender las necesidades de los familiares de sus trabajadores?
- ¿Cuáles serían las implicaciones futuras para casos de trabajo y/o explotación infantil si Otto Kuhsiek gana el
presente caso?
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La esencia del debate
Contexto Nacional
La caña de azúcar es la exportación agrícola más importante de Guatemala, lo que hace del país
centroamericano el quinto mayor exportador de caña de azúcar en todo el mundo—la industria
azucarera de Guatemala emplea alrededor de trescientas cincuenta mil personas—resaltando el
gran valor tanto económico como social que tiene dicha industria para la sociedad guatemalteca.
De acuerdo a la asociación de Azucareros de Guatemala, la producción de caña de azúcar ha
crecido en Guatemala a través de los últimos 5 años, y a pesar de que la velocidad de
crecimiento de la misma va en declive, la industria continúa expandiéndose y beneficiando
tanto a trabajadores como al país en general.

Crecimiento de las exportaciones de caña de azúcar de Guatemala desde principios de siglo hasta 2013. Fuente: 12 Zafras, 2013
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En Guatemala existen alrededor de un millón de infantes trabajadores entre los 7 y los 14
años. De cada 100 niños en la población total del país, 20 trabajan de alguna manera. Aunado a
esto, aparece la estadística de que 63% de los niños que trabajan lo hacen en el sector agrícola,
y el 76% sin recibir salario alguno, sino solamente para apoyar a su familia. Los niños
trabajadores incluso laboran cerca de 47 horas a la semana, que es más que lo que permiten las
legislaciones guatemaltecas, que indican un máximo de 40 horas de trabajo a la semana para los
empleados del sector público, y 44 para aquéllos del sector privado.
Las resoluciones a las que llegue la Corte decidirán el impacto futuro de leyes y reformas
que afectarán a los niños de Guatemala, a sus guardianes legales, y a quienes hayan mantenido
una relación laboral con ellos de manera ilícita. Guatemala busca llegar a una decisión que
resuelva el problema tomando en cuenta los intereses de ambas partes, respetando siempre los
derechos humanos tanto de los niños como del Sr. Kuhsiek. La decisión tendrá un impacto no
solamente en Guatemala, sino también en el resto de Latinoamérica y en el mundo, debido a
que muchos países se ven afectados por situaciones de naturaleza similar, por lo cual es de
crucial importancia el analizar los específicos de este caso.

Posibles Implicaciones del Caso
Debido a que un caso de esta naturaleza no ha pasado jamás por la Corte Interamericana de los
Derechos Humanos, las decisiones que se tomen en esta situación sentarán un precedente para
las decisiones de otros organismos en el futuro.
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Si la Corte falla a favor de los trabajadores infantiles de la Finca Flamenco, reconocerá el
hecho de que han sido violados los derechos de los mismos, lo cual justificaría la toma de
acciones repartidas no solamente en el campo agrícola, sino que también en otras áreas de
comercio e industria en las cuales el número de trabajadores infantiles es elevado. De este
modo, se aceptaría finalmente la violación de los derechos de los infantes en sus estados de
niños y de humanos, lo cual conllevaría al gobierno de Guatemala a tomar medidas drásticas
que aseguren el bienestar y pleno desarrollo de facultades de los niños. Asimismo, Guatemala se
verá obligada a asegurarse de que todos los niños del país se encuentren en condiciones de
igualdad en materias de acceso a educación, actividades de ocio saludables, y estatus laboral, de
acuerdo a lo que ha sido legislado en el país.
En el caso de que la Corte falle a favor del Sr. Kuhsiek, dueño de la Finca Flamenco,
estaría reconociendo la legitimidad de las acciones que éste ha tomado y las que dice ignorar, es
decir, la Corte estaría admitiendo que la situación en cuestión se encuentra dentro de los
confines de la ley y que no hay necesidad de tomar acción alguna debido a lo mismo. Del
mismo modo se aceptan tanto las consecuencias positivas como las negativas de esta situación,
lo cual sería utilizado por las personas en el poder para continuar incurriendo en actividades
legítimas mas inmorales con tal de obtener resultados que les beneficien personalmente; de
aceptarse como legítimo el caso presente, se fortalece y brinda institucionalidad a la negligencia
operacional de compañías y sus trabajadores de alto rango, y la explotación de niños.

39 |CIDH

RESOLUCIONES
Argumentos a favor de los trabajadores infantiles
El argumento central a favor de los tres vendedores es la violación de sus derechos, los cuales
incluyen, mas no están limitados a: el derecho a la educación, el derecho al libre uso de su tiempo
de ocio, y el derecho a un desarrollo pleno. De igual modo, se remarca la ilegalidad del empleo de
menores de 14 años en Guatemala, edad que aumenta a 18 años en el caso de los trabajos de alto
riesgo. Al tener menores de edad laborando en la Finca Flamenco, inclusive si no es de su
conocimiento, el señor Kuhsiek es partícipe en una acción ilegal. Asimismo, debido a que los niños
laboran en la finca, tanto su tiempo recreativo como la calidad de su educación se ven
negativamente impactados, lo cual puede ser entendido como consecuencia de los actos del Sr.
Kuhsiek.

Argumentos a favor del Estado
Puede ser que el derecho al tiempo libre y a la educación sólo sean prioritarios cuando así lo
determine el ejecutor de dicho derecho. Es decir, en el caso de los niños que laboran en las fincas,
quizás la decisión que han tomado de trabajar para apoyar económicamente a sus familias haga que
los demás derechos pasen a segundo término. El gobierno de Guatemala debe determinar hasta
que nivel se les da jurisdicción sobre sus propios actos a las personas, y si dicho nivel varía de
acuerdo a la edad de las personas o a condiciones específicas en su situación socioeconómica.
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Preguntas que una resolución deberá responder
- ¿Qué artículos de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos afectan
directamente a este caso? ¿De qué manera?
- ¿Debe de ser respetada la voluntad de un niño de trabajar inclusive si se cree que dicha
voluntad se ha visto forzada por la situación socioeconómica de su familia?
- ¿De qué manera se asegura el pleno desarrollo de los niños sin poner en riesgo el bienestar
económico de sus familias, lo cual terminaría por afectar a los niños?
- ¿Acaso el hecho de que Otto Kuhsiek ignorara que niños laboran en su finca lo exime de toda
responsabilidad con respecto a dicha situación? ¿Es su deber como dueño y director de dicho
negocio el mantenerse minuciosamente al tanto de cada detalle que tiene lugar en la plantación?
- ¿Acaso la actividad agrícola es más importante para Guatemala que sus niños? ¿Cómo se
podría defender los derechos de los menores si el crecimiento de la industria ha hecho que
ciertos funcionarios hagan la vista gorda con respecto a situaciones de explotación infantil?
- ¿De qué manera se asegura el bienestar de la industria azucarera en Guatemala, que hasta
cierto punto depende de los niños que laboran en fincas para asegurar un buen desempeño?
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Resultados Esperados
Este caso aún no ha sido evaluado por la Corte. Existe la posibilidad de que ambas partes
puedan ganar el caso, ya que a pesar de que se trata de los derechos de los niños que se ven en
riesgo, también es la voluntad de los mismos la que los ha puesto en esa posición, si bien por
situaciones externas fuera del control de los infantes y sus familias. El gobierno de Guatemala
deberá actuar basándose en un plan para responder a la violación de derechos, al igual que la
falta de una capacidad de tomar decisiones libres en el caso de los niños. La faceta más
importante de la situación a la mano es la determinación de si se ha cometido un acto inmoral o
ilegal, y de qué manera se va a tratar de acuerdo a las legislaciones existentes, tomando en
consideración cuánto poder se debe dar a cada parte involucrada, cuánta importancia se debe
dar a sus derechos en particular, y de qué manera se encuentra un equilibrio entre estos
aspectos.
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Conclusión
El caso “Trabajadores Infantiles de la Finca Flamenco Vs. Otto Kuhsiek” es traído a la Corte
por un grupo de menores de edad que se ven obligados a trabajar en la plantación de caña
perteneciente al Sr. Kuhsiek debido a su situación socioeconómica, lo cual no les permite gozar
completamente del ejercicio de sus derechos al acceso a la educación y al tiempo de recreación,
además de que ignora la prohibición constitucional del trabajo a menores de 14 años en
Guatemala. El trabajo en el que toman parte los infantes que laboran en la Finca Flamenco tiene
como característica el carecer de un salario físico, lo cual provoca que los menores no reciban
ningún beneficio permanente, sino que una suma les es entregada a sus padres de acuerdo al
volumen que hayan sido capaces de recolectar los miembros de cierta familia—incluidos padre
e hijo(s). Debido al hecho de que el salario está basado en desempeño, los trabajadores
usualmente pasan jornadas muy largas en la plantación, cosechando caña bajo el sol por horas,
situación de la cual no están exentos los menores. Como ha sido mencionado, la razón por la
cual los niños trabajan en la finca es para ayudar a sus padres a aumentar el volumen cosechado
con tal de que la remuneración diaria sea mayor y ellos puedan contribuir a los ingresos
familiares, inclusive si esto pone en riesgo su desarrollo social, educativo, físico, y psicológico.
El tema del caso de los trabajadores infantiles de la Finca Flamenco está centrado en la
legitimidad de su elección a trabajar, puesto que tanto el señor Kuhsiek como los trabajadores
afirman que es elección de los infantes el laborar. Sin embargo, cuando una decisión se toma de
manera coactiva, ¿realmente existe libertad? Los menores que laboran en la finca han tenido
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que poner en juego su educación y crecimiento con tal de asegurar a su familia un mayor
número de meriendas o una mejor calidad de almuerzos, por lo cual ellos mantienen que está en
las manos del gobierno de Guatemala el hacer algo para mejorar la situación. La Corte tiene el
poder de darle al estado de Guatemala órdenes respecto a cómo mejorar su tratamiento de este
caso de manera específica, y de cómo reaccionar ante las demás situaciones de explotación
infantil que tienen lugar en el resto del país.
Delegados, delegadas, espero que este boletín les haya sido de ayuda para concebir el
caso que nos ocupa de manera clara y matizada. Estoy extremadamente emocionado por ver qué
debates nos esperan en las sesiones de comité. ¡Nos vemos muy pronto!
- Martín Herrera

44 |CIDH

Citas y fuentes
Tema A
Referencias
1. Voto Particular of Corte
Interamericana de Derechos Humanos
of August 31, 2017. Caso Lagos del
Campo Vs. Perú. Serie C No. 340 Case Law - VLEX 700226281.
Disponible para consulta en: https://
international.vlex.com/vid/americanahumanos-pacto-san-costa-rica-66934025

2. CASO LAGOS DEL CAMPO VS.
PERÚ. SENTENCIA DE 31 DE
AGOSTO DE 2017 (Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas) Serie no. 366. https://
www.corteidh.or.cr/corteidh/docs/
casos/articulos/seriec_340_esp.pdf
3. 7 de julio de 1970. Disponible para
consulta en: http://peru.justia.com/
federales/decretos-leyes/18350jul-27-1970/gdoc/
4. Ibid 3
5. La Razón. Junio de 1989. CEPER.
Patrona/y Amarillos pretenden
liquidar CI. pág. 10 (expediente de
prueba, anexo 5 del Informe de
Fondo, f. 13).
6.Ibid 5
7. Ibid 5
8. Ibid 5

45 |CIDH

9. Cfr. CEPER-PIRELLI. Carta de
notarial de fecha 26 de junio de 1989
(expediente de prueba, anexo 4 la
contestación del Estado, f. 1457 y
1458).
10. El peruano, 1986-06-05, No.
1996, p. 44835-44840 https://
www.ilo.org/dyn/natlex/
natlex4.detail?
p_isn=5366&p_lang=es
11. CIDH, Informe No. 27/15, Caso
12.795. Fondo. Alfredo Lagos del
Campo. Perú. 21 de julio de 2015.
https://www.oas.org/es/cidh/
decisiones/corte/
2015/12795FondoEs.pdf
12. CASO LAGOS DEL CAMPO
VS. PERÚ RESUMEN OFICIAL
EMITIDO POR LA CORTE
INTERAMERICANA. SENTENCIA
DE 31 DE AGOSTO DE 2017
(Excepciones preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas) https://
www.corteidh.or.cr/docs/casos/
articulos/resumen_340_esp.pdf
13. CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS
14. CASO LAGOS DEL CAMPO

VS. Perú SENTENCIA DE 21 DE
NOVIEMBRE DE 2018
Interpretación de Sentencia. https://
www.corteidh.or.cr/docs/casos/
articulos/seriec_366_esp.pdf

1986. Disponible para consulta en:
http://www4.congreso.gob.pe/ntley/
imagenes/Leyes/24514.pdf

15. Real Academia Española RAEDiccionario panhispánico del
español jurídico - Real Academia
Española. (s. f.). principio iura novit
curia. Recuperado 6 de julio de 2021,
de https://dpej.rae.es/lema/principioiura-novitcuria#:~:text=Gral.,previa%20audien
cia%20de%20las%20mismas.

21. Constitución para la República del
Perú (12 de Julio de 1979) https://
www4.congreso.gob.pe/comisiones/
1999/simplificacion/const/1979.htm

16. Presidencia del Perú: Aprueban
“Convención Americana sobre
Derechos Humanos” (Selección de
artículos) DECRETO LEY Nº 22231.
Consultar en: http://
www.mimp.gob.pe/files/direcciones/
dgfc/diff/iiv/
sistemainteramericano_oea/
1_DLey_22231_CADDHH.pdf

20. Ibid 17

22. Ibid 19
23. Ibid
24. Organización de los Estados
Americanos (OEA), Convención
Americana sobre Derechos Humanos
"Pacto de San José de Costa Rica",
22 noviembre 1969, disponible en
esta dirección: https://
www.refworld.org.es/docid/
57f767ff14.html [Accesado el 11
Julio 2021]
25. Ibid

17. Organización de los Estados
Americanos (OEA), Convención
Americana sobre Derechos Humanos
"Pacto de San José de Costa Rica", 22
Noviembre 1969, disponible en esta
dirección: https://
www.refworld.org.es/docid/
57f767ff14.html [Accesado el 12
Julio 2021]

26. Carta de la Organización de los
Estados Americanos [OEA], 1967,
art. 45.C). http://www.oas.org/es/sla/
ddi/docs/
tratados_multilaterales_interamerican
os_A-41_carta_OEA.pdf
27. Ibid 24

18. Ibid 16

28. Ibid 24

19. Congreso de la República de Perú.
Ley 24514. Ley del derecho de
estabilidad en el trabajo. 4 de junio de

29. Congreso del Perú, Ley 24514.
https://leyes.con

46 |CIDH

Tema B
Bibliografía
1. ASAZGUA. “Azúcar De Guatemala.” Asociación De Azucareros De Guatemala. N.p., n.d.
Web. 21 July 2015.
2. Arce, Alberto, and Martín Rodríguez Pellecer. “Trabajo Infantil Y Explotación Laboral En El
Azúcar De Guatemala.” Plaza Pública. Universidad Rafael Landívar, 12 Jan. 2012. Web. 21
July 2015.
3. “Código Del Trabajo.” NATLEX Guatemala. N.p., n.d. Web. 21 July 2015.
4. Ministerio De Trabajo Y Previsión Social. “Protocolo De Coordinación Intrainstitucional
Para La Atención De Las Personas Trabajadoras Menores De Edad.” Gobierno De La República
De Guatemala, 14 Aug. 2008. Web. 21 July 2015.
5. “The Universal Declaration of Human Rights, UDHR, Declaration of Human Rights, Human
Rights Declaration, Human Rights Charter, The UN and Human Rights.” UN News Center. UN,
n.d. Web. 21 July 2015.
6. “Tratados Multilaterales.” Departamento De Derecho Internacional. Organización De Los
Estados Americanos, 2014. Web. 21 July 2015.
7. República De Guatemala. “Constitución Política De La República De Guatemala.” N.p., n.d.
Web. 21 July 2015.
8. Instituto Interamericano De Derechos Humanos. “Protección Estatal De Los Derechos De La
Niñez.” Banco Mundial, May 2001. Web. 21 July 2015.
9. Biblioteca Del Congreso Nacional De Chile. “Guía Legal Sobre: Trabajo Infantil.” Ley Fácil.
N.p., n.d. Web. 21 July 2015.
10. Niland, Carrie. “Sugar Cane Harvest In Guatemala (PHOTOS).” The Huffington Post. The
Huffington Post, 01 Dec. 2011. Web. 21 July 2015.
11. Fundación Telefónica. “Características.” Proniño: Trabajo Infantil En Guatemala. Telefónica
S.A., 2015. Web. 21 July 2015.

47 |CIDH

48 |CIDH

