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Resumen del Trabajo:

La presente investigación se funda en el hecho de deteminar si las criticas a las que está
siendo sometido la normativa laboral costarricense a raíz de la aparición en nuestro país
de la masiva llegada de "Cal1 Centers" o Centros de llamadas, son válidas y merecen ser
tomadas en cuenta como argumento para reformar o de alguna forma flexibilizar un
derecho laboral que para algunos está obsoleto y no puede responder a los desafios que la
era de la globalización le presenta.

Realizamos un planteamiento general sobre el problema que representa para el derecho
laboral actual el lidiar con actividades que impactan de manera significativa, el mercado
laboral nacional y como ha sido la evolución histórica del mismo hasta nuestros días.
cuando se tiene que enfrentar a un fenómeno que rompe con todo lo que anteriormente se
había topado; como lo es el proceso de la globalización y su impacto en los diferentes
países del mundo.

También nos adentramos a conocer de lleno la Industria de los "Call Centers" en nuestro
país, cómo ha sido su evolución histórica, sus antecedentes, los diferentes tipos de "call
centers" , el marco legal en que operan y las implicaciones más palpables en nuestra
normativa laboral por parte de los mismos.

Como parte de nuestra investigación realizamos un análisis para mostrar el cambio que
la Industria de los "Call Centers" en Costa Rica ha propiciado en el perfil histórico del
empleado costarricense a la luz de la globalización, su impacto en el movimiento sindical
en nuestro país y de importancia capital para nuestro trabajo, el impacto en nuestro
mercado laboral.
No podemos dejar de lado la influencia de los medios de comunicación masiva en la
promoción de la industria de los Centros de llamadas, su impacto en nuestro sistema
educativo.

De importancia medular para nuestro trabajo es el análisis del impacto de la falta de
regulación sobre la actividad de los "cal1 centers" y su repercusión en el trabajador
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costarricense, la cual estudiamos ofreciendo también el análisis de un caso concreto de
cierre de uno de los más importantes "cal1 centers" en nuestro país.

Finalmente ofrecemos nuestras recomendaciones y como parte de las mismas, la creación
de un proyecto de ley con el objetivo de traer una aunque sea mínima regulación al
funcionamiento de dichas empresas y las conclusiones de nuestro trabajo.

Estructura de la Investigación:

Un primer Capitulo dedicado a mostrar la evolución histórica del derecho del trabajo en
Costa Rica y el impacto de la globalización económica sobre los pilares en los que se
fundamenta el derecho del trabajo.

El Segundo Capitulo ofrece una introducción a la Industria de los Call Centers" en
"

nuestro país y el marco legal en el cual operan los mismos en territorio nacional.

El tercer Capitulo analiza el cambio del perfil histórico del trabajador costarricense en la
era de la globalización y la influencia de los medios de comunicación masiva, además de
realizar un análisis comparativo con algunos otros países en donde la industria de los
"

Call Centers" se encuentra fuertemente posesionada.

...
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Finalmente ofrecemos recomendaciones entre las cuales destaca la creación de un
proyecto de ley con el objetivo de ofrecer algún tipo de regulación al crecimiento en parte
desordenado de la industria y finalmente ofrecemos nuestras conclusiones.

Costa Rica en los últimos quince años ha cambiado radicalmente. Hoy por hoy somos
únicamente detrás de Argentina y Chile, el tercer país con mayor ingreso per-capita de
toda Latinoamérica. Lo que nos ha diferenciado de nuestros vecinos ha sido
principalmente el giro que ha experimentado nuestra economía en las dos últimas
décadas.

Nuestra producción ligada históricamente a la agricultura y dependiente de dos productos
básicos como el café y el banano, es hoy, cosa del pasado y nuestra economía se cuenta
como una de las más diversificadas de la región.

Este giro supone un replanteamiento no sólo para el estado costarricense sino también
para su sistema jurídico, el cual no estaba preparado para semejante cambio,
fundamentalmente por la aparición de múltiples actividades de las cuales se ocupan miles
de costarricenses.

Hoy, Costa Rica es una economía orientada principalmente hacia los servicios. El turismo
es nuestra principal fuente de ingresos y cada vez más, grandes compañías se establecen
en nuestro territorio buscando no sólo la estabilidad que ofrece el país en Latinoamérica,
sino también el desarrollo educativo y la infraestructura que posee el mismo.

La realidad es que entre más crece el país y se inserta en la economía global, los servicios
que prestamos se vuelven cada vez más exigentes y sofisticados. Pensar que los
trabajadores costarricenses manejen información sensible de clientes extranjeros como:
números de seguro social, tarjetas de crédito, estados financieros de cuentas personales,
información médica y muchos otros servicios, es algo que nunca fue previsto por un
Código Laboral que tiene más de cuarenta años y que fue concebido para regular
relaciones laborales que poco tienen que ver con la realidad actual.
Esta realidad ha desbordado nuestra legislación laboral y la ha expuesto a no poder
responder de manera eficaz al dinai'nismo de la era global.

Las nuevas industrias exigen fundamentalmente flexibilidad, rápida reacción ante
cambios inesperados, orientados principalmente por la idea capitalista de los negocios y
porque la mayoría de esta nueva industria tiene su casa matriz en los países más
capitalistas del planeta, principalmente en los Estados Unidos de Norte América, en
donde la idea de la flexibilización laboral, es parte de la cultura anglosajona y la prioridad
u orientación de su derecho laboral es facilitar el trafico comercial y el manejo expedito
de los negocios más que convertirse en un cúmulo de regulaciones, protecciones y trabas
para los empresarios.

Así las cosas las compañías que cada vez en mayor número se establecen en Costa Rica
presionan por un derecho laboral que no se convierta en una traba para sus negocios y
que más bien sea un aliado que les ayude a ser más competitivos lo que en última
instancia es su fin principal.

Si el derecho laboral es rígido a tal grado de poner en entredicho el negocio, entonces se
presionara para implementar una flexibilización laboral de hecho, amenazando con
llevarse la inversión a otro país, y este es sólo uno de los problemas que presentan las
nuevas industrias en el mundo.

Existen entonces nuevas figuras procesales comunes en los diferentes países de donde
provienen en su mayoría estas industrias, políticas y procedimientos que han sido
iinplementados durante décadas, modos de evaluar al trabajador, sancionarlo, corregirlo y
hasta despedirlo si no se cumplen con ciertos parámetros. Estos métodos no tienen en
muchos casos ninguna relación con nuestro ordenamiento laboral ni garantizan
plenamente los derechos de los y las trabajadoras costarricenses.

Hoy son más de veinte mil costarricenses los que laboran en la industria de los "cal1
centers" y poco o nada les importa en principio sus derechos laborales o consti~ucionales
muchas veces cegados por salarios de ensueño que no pueden ser adquiridos en el
mercado con la facilidad con que estas nuevas industrias se los ofrecen.

Más bien en muchos casos el trabajador considera como una traba el derecho laboral y
acepta gustoso a cambio de un buen salario, cualquier tipo de modificación que le
asegure su empleo llamase esta: flexibilización, jornadas laborales interminables,
aceptación de políticas y procedimientos contrarios a nuestro ordenamiento laboral, y
todo lo que garantice el máximo beneficio para la empresa.

El derecho laboral entonces se encuentra frente a uno de sus mayores retos; el cual es
abordar el tema de la globalización tratando de redefinir los elementos con que cuenta
para poder dar una efectiva protección al trabajador costarricense, el cual no tiene otra
opción que enfrentar a como puede la era global.

Hace cuarenta años cuando nuestro Código Laboral se promulgó no existía una
globalización de la economía como la que conocemos el día de hoy, ni mucho menos las
múltiples nuevas actividades en el mercado laboral.

Entonces es importante que el derecho laboral aborde de una vez por todas la nueva
industria de los "cal1 centers" con todas sus particularidades pudiendo ofrecer a los miles
de trabajadores que cada día se incorporan a la misma, la protección y seguridad que el
derecho laboral esta llamado a ofrecer a todos los integrantes de la fuerza laboral en
Costa Rica.

Nuestra Constitución Política en su artículo 56 dice lo siguiente:

"El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado
debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada,
e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma
menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la
condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de
trabajo".

Siendo deber del estado según nuestra Carta de Derechos procurar que todas las
ocupaciones en las cuales se desenvuelven los trabajadores costarricenses establezcan
condiciones que garanticen la libertad y la dignidad del hombre, es importante que
nuevas industrias y nuevas ocupaciones producto de un mundo moderno no se encuentren
en un estado de desprotección o en una especie de limbo jurídico al no aceicarse el
ordenamiento a sus necesidades y poder responder efectivamente a los nuevos retos de la
globalización.

El derecho laboral resulta entonces indispensable para regular esta relación entre el gran
capital y la clase trabajadora del país en el cual establecen sus intereses y en donde esta
última, está a todas luces en desigualdad de condiciones.

Como bien se ha señalado reiteradamente cuando se analiza la legislación laboral; todo
país ha establecido un complejo sistema de leyes e instituciones que intentan proteger los

intereses de los trabajadores para ayudar a asegurar un mínimo nivel de vida para su
población.

El derecho laboral costarricense se ha enfocado históricamente en la seguridad social y
no en el funcionamiento empresarial. Bien orgullosos hemos estado los costarricenses de
nuestro estado social de derecho, el cual sin lugar a dudas con su intervencionismo,
regulaciones e influencia, ha logrado lo que no ha sido posible en el resto

de

Latinoamérica, es decir una justicia social respaldada jurídicamente en nuestra legislación
laboral, teniendo un impacto significativo en los estándares y calidad de vida que hemos
logrado los costarricenses.

Así las cosas el derecho laboral no puede ser estático y permanecer impasible ante la
realidad social, adecuándose a las nuevas realidades sin perder su norte, el cual es y será
la dignidad del trabajador en cualquier lugar del' mundo y en cualquier circunstancia.

En la sociedad de la globalización se cambian abruptamente las reglas de juego para los
diferentes actores.

En esta coyuntura de cambios inesperados y modificaciones en todos los aspectos de la
convivencia social aparecen nuevas ocupaciones, nuevos empleos y modos de
producción. Formas de ganarse la vida totalmente, novedosas e inesperadas, que se
empiezan lentamente a imponer en todas las sociedades del planeta.

Costa Rica de pronto se ha visto invadida por la industria de los "Cal1 Centers". La mejor
opción de trabajo en el país para quienes se incorporan tempranamente al mercado
laboral según los expertos. Los salarios soñados del mercado global.

El fenómeno de la globalización exige respuestas rápidas y soluciones a los problemas
más apremiantes y para ello no escatima en sus esfuerzos por cambiar o modificar todo lo
que le estorbe a sus objetivos y es precisamente eso lo que pretenden hacer algunos "cal1
centers".
En el campo laboral la glo'oalización ha abierto nuevamente el debate sobre los fines que
deberían guiar a la materia en la sociedad actual.

Se acusa al derecho laboral de desactualizado y a sus principios de obsoletos y contrarios
al tráfico comercial y a la modernidad. Se exige a los gobernantes cambios abruptos si no
se quieren perder miles de empleos que exigen una serie de transformaciones, porque son
las nuevas ocupaciones cuyo móvil es la eficiencia y el mayor beneficio al mínimo costo,
el nuevo motor del desarrollo.

Pero en el peor de los casos, cuando los cambios se resisten a ser implementados por los
gobiernos de turno, entonces se les imponen y los mismos se convierten en prácticas
generalizadas y comunes a vista y paciencia de las autoridades gobernantes.

Las multinacionales hoy intervienen en los campos más independientes y autonómicos de
la sociedad como la educación, exigiendo cambios cwriculares, sugiriendo las materias

que se deberían impartir y donando el equipo necesario para capacitar a sus nuevos
empleados. Es la educación al Servicio de la Empresa. No nos sorprende cuando vemos
anuncios en universidades diciendo que nos pueden preparar para trabajar en "cal1
centers" y no para ser profesionales.

LOS"cal1 centers" son el nuevo trabajo de moda en nuestros países, aprovechando nuestra
necesidad de generar empleo. Es una nueva forma de ver el mundo para miles de
empleados bien pagados que compiten en un mundo dificil y complejo.

La generación masiva de empleo no deja a las autoridades otra opción que ver sólo las
bondades de estos centros de trabajo porque las tienen, pero les quita la oportunidad de
ver el impacto y las distorsiones que los mismos están generando en el mercado laboral
costarricense y mundial.

Los "cal1 centers" se han convertido en el mundo de los países en vías de desarrollo, en
una opción relativamente fácil de generar empleos masivamente y de solventar el eterno
problema de ofrecer a las nuevas generaciones que se incorporan al mercado del trabajo,
un empleo generador de ingresos que produzca satisfacción en esta sociedad del consumo
masivo en la que nos ha tocado vivir. Pero los mismos no están exentos de polémica y de
dudas y en muchos países los problemas generados por su llegada son un reflejo de la
necesidad de estudiar más a fondo el impacto que esta nueva industria esta generando
alrededor del mundo.

Es importante recordar que no es sólo generar un empleo lo que debe preocupar a
nuestras autoridades y a nuestro derecho laboral sino que también es importante
preguntarse: ¿Qué clase de empleo se quiere fomentar?
La industria de los "call centers" sigue creciendo a pasos agigantados en nuestro país y en
el mundo con un objetivo claro; buscar el máximo beneficio y aprovechar las ventajas
que la globalización de la economía nos puede brindar.

Es el trabajo del futuro, con lo último de la tecnología al alcance del trabajador, en un
mundo lleno de posibilidades para quien se adapte mejor. Es la promesa de un camino al
progreso, la felicidad y el desarrollo para regiones que históricamente, han sido objeto de
grandes calamidades.

Lo que nunca se nos quiso preguntar fue: ¿Como se siente quien trabaja en un "call
centers"?

En este sentido la presente investigación se estructura en varios capítulos principales, el
primero es sobre la legislación laboral costarricense, su surgimiento, características,
evolución, influencias y su posición actual en la era global. En el segundo Capítulo
analizamos la industria de los "call centers" en. Costa Rica, sus antecedentes, el marco
legal de su funcionamiento, el impacto que la misma ha tenido en el mercado labora1
costarricense y aspectos propios de los "call centers" como la flexibilización, la
competitividad, el Ius Variandi y otros elementos de importancia para la industria. El
tercer Capítulo abarca el tema de la globalización del derecho laboral y su regularización,

seguidamente un Capítulo de análisis comparativo de la industria de los "call centers"
costarricenses con otros países.

Finalmente se propone una guía para un futuro proyecto de ley que pretenda regular la
industria sin caer en la tentación de creer que esta sea la única solución para los
problemas de la misma, pero que ciertamente es un paso para lograr una regulación que
se torna cada vez más necesaria.

Obietivo General.

Determinar sí el derecho laboral costarricense está en condiciones de responder al reto
que representa en la era de la globalización la nueva industria de los "call centers".

Obietivos Específicos

A. Analizar si el Derecho Laboral actual, cumple con su función de proteger y velar por
la población costarricense empleada por los "call centers".

B. Estudiar las ventajas y desventajas de la flexibilización laboral en la industria de los
"call centers", determinando si nuestra legislación laboral con su rigidez ha fomentado
una Flexibilización de hecho y no de derecho.

C. Analizar los principios del derecho laboral, y su efectiva aplicabilidad en la industria
de los "call centers" especificamente cuando la industria necesita un cierto dinamismo
que en teoría contrasta con las garantías constitucionales.

D. Determinar si los principios del derecho laboral se cumplen en la industria de los "call
centers" o si por el contrario son vulnerados continuamente.
Estudiar la introducción de nuevas figuras procesales introducidas por los "cal1 centers"
como las Cartas de Compromiso además de directrices de producción que atentan contra
nuestra legislación laboral.

F. Estudiar el Ius Variandi en la industria de los "call centers" y cuales son las opciones
que tiene el trabajador para contrarrestarlas, específicamente cuando por el dinamismo de
la actividad, las funciones que realiza el empleado constantemente son modificadas a
petición de la casa matriz a la cual representa.
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sobre los principales confiictos que hasta ahora se han ventilado
en nuestros tribunales con respecto a los "call centers" establecidos en el país que hayan
surgido y como se han pronunciado nuestros jueces a la hora de abarcar temas
relacionados nunca antes ventilados.

H. Analizar la jornada laboral en los "call centers" y como este tipo de actividad podría
generar problemas de salud si se aplicase para los mismos la jornada laboral tradicional
de ocho horas.
Es importante realizar un análisis comparativo de la misma tomando como parámetro los
países más desarrollados en la industria del "call centers".

1. Determinar si el derecho laboral costarricense se aferra a desconocer la realidad de la

era dr. la globalización siendo incongruente con lo que en el campo laboral está
sucediendo actualmente en nuestro país y reflejado en la industria de los "call centers".

J. Determinar si a la luz del incremento de la inversión extranjera en nuestro país y la
cada vez mayor cantidad de empresas transnacionales en nuestro suelo es cierto afirmar
que se nos hace impostergable la globalización o internacionalización de nuestro derecho
laboral.

K. Analizar si el derecho laboral actual puede seguir vigente y sin mayores
modificaciones ante la industria de los "call centers" en Costa Rica o si por el contrario
necesita una profunda modificación.

L. Determinar ¿cuáles son algunas de las reformas necesarias en el derecho laboral
costarricense para responder a la industria de los "call centers" ?.

Hipótesis

Ante la afluencia de la industria de los "Cal1 Centers" en Costa Rica es necesario contar
con normativa idónea o un apartado en nuestro derecho laboral que permita garantizar
todos los derechos laborales y constitucionales de los miles de ciudadanos que trabajen
allí para no dejarlos desprotegidos de la protección estatal.

Metodología

La investigación se llevará a cabo a través del método analítico-descriptivo, para lo cual
se realizará un estudio de la doctrina y las garantías constitucionales que más influencian
el derecho laboral en nuestro país. Además de un exhaustivo trabajo de campo que
incluye la visita y recopilación de datos en varios de los instituciones relacionadas con la
industria de los "call centers" establecidos en Costa Rica.
La técnica de investigación es bibliografica, investigación, trabajo de campo y análisis
jurisprudencial.
Para la realización de la investigación se hará una revisión exhaustiva en las diferentes
bibliotecas, Internet, centros de documentación, "call centers", con el fin de recolectar

toda la información relevante que pudiese ser utilizada en el presente trabajo de
investigación.
Se elaborarán cuestionarios y entrevistas visitando diferentes "cal1 centers" costarricenses
dada su directa relación con el tema, sindicatos y personeros de instituciones
involucradas de lleno con el tópico como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el
Instituto Costarricense de Electricidad entre otras.

Capítulo 1. PLANTEAMIENTO GENERAL

Los "cal1 centers" establecidos en nuestro país son producto de un proceso de
globalización del trabajo y principalmente de la mano de obra mundial como nunca antes
lo habíamos visto.
Su origen se encuentra en los países más desarrollados del planeta dado el poder que se le
ha otorgado al consumidor al momento de adquirir cualquier producto.
Desde la compra de una pequeña barra de chocolate o de una turbina de avión comercial,
es indispensable y exigible para las grandes empresas, la existencia de un número
telefónico gratis en donde el cliente pueda evacuar sus dudas y exigir sus derechos con
respecto al producto.
Dado esto, cada día millones de llamadas son contestadas alrededor del mundo para
evacuar infinidad de dudas y atender cualquier consulta que tenga el consumidor, el
técnico, o el proveedor de servicios.

Una sola fibra óptica de larga distancia puede transportar 200.000 llamadas telefónicas
simultáneamente.

Hasta hace muy poco su existencia era casi desconocida en nuestro país, y nuestro
ordenamiento jurídico no contempla ningún tipo de regulación para su funcionamiento.
Pero debido a la llegada masiva de "call centers" a nuestro territorio y su impacto
significativo en nuestro mercado laboral, consideramos que no es posible seguir
ignorándolos y dejando al mercado con su choque de fuerzas entre oferta y demanda
regular una actividad que no sólo esta afectando nuestro mercado laboral sino-también
nuestro sistema educativo, nuestra orientación comercial y económica junto a la forma de
integrarnos al mundo.

Es por esto que se valoró la necesidad imperiosa de analizar el impacto que su
establecimiento en el país esta teniendo en nuestro mercado laboral, además de establecer
como se ejerce directa o indirectamente presión sobre nuestra legislación laboral, nuestro
sistema educativo y el ¿porqué de la insistencia?,en cierto sector de la población de
criticar al derecho laboral costarricense.

En síntesis estos aspectos resultan indispensables para entender lo que sucede a lo
interno de los "call centers" en nuestro país y no sólo conformarnos con la versión
generalizada de que son el lugar ideal para laborar.

SECCION 1. La Legislación Laboral Costarricense y su evolución Histórica en la

era de la Globalización para responder a nuevos desafíos e interrogantes

Nos encontramos en un momento propicio para hacer una reflexión sobre el rumbo que
debe de tomar el derecho laboral para responder efectivamente a las necesidades de las
grandes masas y el gran capital en la era de la globalización.

El mundo no es lo que solía ser allá por los años cuarentas cuando se promulgó el Código
de Trabajo Costarricense. Las actividades a las cuales se dedican gran parte de los y las
costarricenses hoy en día, nada tienen que ver con la recolección del café y el banano.
Nuestra economía es fundamentalmente orientada hacia los servicios en un mundo en
donde no se sabe a ciencia cierta ¿cual derecho laboral aplicar?

Ya no suena como una utopía escuchar hablar de derechos laborales globales por encima
de los derechos laborales nacionales que cada país en forma individual implementa para
la debida protección de sus ciudadanos.
Así las cosas, entre más globalizados estamos, son mayores las presiones a las cuales
estamos sometidos y es mayor el desafió que el derecho laboral enfrenta en la era de la
globalización.

Además de esto y como lo han señalado algunos estudiosos se puede afirmar que está
muy de moda criticar al derecho laboral.

Lo vemos en nuestros países cuando los medios de comunicación masiva y algunos
círculos de poder constantemente expresan su disconformidad con el mismo el deseo de
que su orientación o su enfoque tengan una transformación radical que, según estos
críticos, esté más acorde con la era global en la que vivimos

La Industria de los servicios en su rama específica de "call centers" se ha posesionado en
nuestro país en los últimos años impactando como ninguna otra el mercado laboral
costarricense. Miles de costarricenses se incorporan día con día a la gran variedad de
"call centers" existentes sin que hasta el momento se manifiesten preocupaciones de parte
de nuestras autoridades, mientras nuestra normativa laboral se esfuerza por sortear todos
los cuestionamientos y presiones derivados de quienes demandan un cambio radical en la
misma, con el objetivo, según ellos de asegurar el mayor beneficio para el país y la
mayoría de sus ciudadanos.

Los "call centers" son hoy por hoy el trabajo de moda y donde pareciera se gana más. Su
impacto, beneficios y por supuesto sus elementos negativos merecen un muy serio
análisis de nuestras autoridades con el objetivo de garantizar a los miles de costarricenses
empleados en ellos, un respeto a sus derechos como ciudadanos y la garantía de que el
histórico derecho laboral con gran firmeza.defenderá la dignidad de los costarricenses.

Pero remontémonos a los orígenes del Derecho Laboral Costarricense para entender
como ha sido su evolución hasta nuestros días y como hemos llegado al punto en donde
estamos; debatiéndonos entre dos corrientes: La que quiere un derecho laboral tradicional

riguroso, poco flexible y garantista junto a quienes quieren un derecho laboral dinámico,
flexible y con pocas regulaciones capaz de ir de la mano del tráfico comercial.

Se inicia con la historia del derecho laboral en Latinoamérica para analizar su influencia
en el derecho laboral costarricense diciendo que toda nuestra normativa laboral comienza
a gestarse por una serie de reclamos de miles de obreros explotados y marginados en la
gran mayoría de nuestro continente.

En este proceso, es importante destacar la influencia de la Constitución Mexicana de
1917 junto con la inauguración de la Organización Internacional del Trabajo en 1919 y
por supuesto no podemos olvidar el clima político de crispación y crisis económicas que
predominaron durante todo el siglo pasado.
Esto dio como resultado una fuerte idea de identificación por parte de la mayoría de los
países del área con el concepto de: derecho laboral garantista.

Durante el siglo XIX y comienzos del presente, comenzamos a ver algunas de las
primeras leyes obreras como el Código de Minas de la República Argentina de 1886, que
prohíbe el trabajo de mujeres y menores impúberes; proyecto de Ley Nacional del
Trabajo de 1904 también en la Argentina, y leyes de descanso dominical y jornadas de
trabajo, en Colombia, Argentina, Guatemala, Cuba, Panamá, Uruguay, Ecuador y Brasil.

Fue precisamente la Constitución Mexicana de 1917, la que en su artículo 123 plasmaba
por primera vez un amplio catálogo de garantías sociales referidas a la jornada laboral,

descanso semanal, trabajo infantil y de las mujeres, descanso, igualdad de remuneración,
derechas sindicales, límites al despido arbitrario y protección del salario entre otros.

La contribución y aporte de la Constitución Mexicana fue fundamental para el continente
latinoamericano, porque hizo que los principios de la legislación laboral pasarán a formar
parte de la Constitución y con ello el estado adquirió el deber de convertirse en el
principal garante de su cumplimiento.

Muchos coinciden en que la década del veinte, marco el nacimienta del derecho laboral
en América Latina.
Costa Rica no estuvo ausente de todos estos procesos reivindicatorios de los derechos
laborales en América Latina y en 1943 se sanciona el Código Laboral Costarricense.

En la década de los cuarentas se da en nuestro país tóda una legislación de tipo social
que es de vital importancia para entender la historia de Costa Rica, ya que es en ese
momento cuando nuestra idea de desarrollo sufre un profundo cambio, desligándose
completamente del rumbo tomado por los demás paises latinoamericanos.

Es así como la legislación costarricense desde su fundación, estuvo marcada por un deseo
de conciliar los intereses del mercado con los trabajadores. Nunca tuvo prioridad el
capital o el libre comercio por sobre el obrero, nuestras leyes desde sus inicios no
recogieron la idea de eficiencia económica a costa de grandes masas de trabajadores, la

idea de un crecimiento económico con poco a nada de intervención estatal que luego se
iría a traducir en bienestar para todos los demás, no fue bienvenida en nuestro país.

Esto sin lugar a dudas respondió a una orientación ideológica de un estado social de
derecho como norte para la búsqueda de una paz social y convivencia armoniosa entre los
diferentes grupos que conforman la sociedad costarricense.

El primero de mayo de 1942 el Presidente en ese entonces Dr. Rafael Ángel Calderón
Guardia anuncia en su mensaje a: Congreso de la República la reforma a la constitución
política introduciendo el Capítulo de las garantías sociales que va a aportarnos legislación
sobre:

1-Condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo
2-Salario Mínimo
3-Jornada de ocho horas en el día, y siete en la noche
4-Derecho a la Sindicalización
5-Búsqueda de una mejor preparación para el obrero costarricense
6-Prioridad del trabajador costarricense sobre el extranjero.

Estas leyes sociales no sóio buscaban fortalecer la libertad y la justicia social evitando la
tan sangrienta lucha de clases que era lo común en toda la región latinoamericana, sino
que ponían un freno total a las fuerzas libres del mercado, quienes entonces ya no
podrían regular mediante el choque de la oferta y la demanda temas como el salario, la

jornada laboral, la disponibilidad de la mano de obra si se trataba de extranjeros, y por
supuesto el costo de la seguridad social garantizado con la creación de una institución
como la Caja Costarricense de Seguro Social creada en 1941.

Es claro entonces que el derecho laboral costarricense se decantó por ser un sistema
garantista de los derechos de los y las trabajadoras costarricenses interviniendo
activamente en la economía, dándole al Estado un papel de regulador y árbitro en las
relaciones existentes entre el capital y el trabajo.

Estamos entonces ante un estado intervencionista que retoma la tesis Keynesiana de que
el pleno empleo sólo se podría lograr si el estado interviene activamente en las fuerzas
del mercado.
Estamos ante un Estado con una función social que utiliza el derecho como regulador de
las relaciones de los diferentes grupos para crear una serie de leyes que busquen justicia
social.

Éste ha sido el transitar del derecho laboral costarricense hasta nuestros días, un derecho
laboral extremadamente preocupado por la justicia social y los derechos de los y las
trabajadoras como el elemento esencial de su formación.

No debemos confundir justicia social con un derecho totalmente volcado hacia la defensa
de los intereses de los y las trabajadoras, sino un derecho que entendió y reconoció desde

sus inicios que existía una desigualdad evidente entre el capital representado por la clase
empresarial y los trabajadores.

Es así como la legislación laboral costarricense de pronto se encuentra enfrentada a un
proceso de globalización y necesita urgentemente comprender y adecuarse a las
circunstancias cambiantes de la realidad y para muchos adaptarse a las nuevas exigencias.

Sus detractores aducen que el modelo está acabado ante el avance científico y
tecnológico que la globalización ha generado y que se debe dar prioridad a la eficiencia
productiva por encima de cualquier cosa.

El derecho laboral se nos presentaba como uno que se había creado para difícilmente
cambiar. Parecía excelente el contar con un Código de Trabajo garantista y con
instituciones sólidas en nuestro país. Sin embargo, la apertura comercial y nuestro papel
de liderazgo en Centroamérica y Latinoamérica en general impusieron nuevos retos al
país.

La globalización y la transnacionalización de la producción nos hicieron replantearnos
muchas de las cosas que hasta hoy nos parecían perfectas. El mundo se globalizó y con
ello muchas de las relaciones de producción entre los diferentes países cambiaron.

Comenzamos a ser testigos de un replanteamiento de cosas, ya que el cambio era
inminente y nos seguíamos oponiendo al mismo quizás porque es notorio que el

desarrollo de Costa Rica ha estado por encima del de la mayoría de los países
latinoamericanos según algunos expertos.

Se cuestionaron nuestras instituciones sociales y principalmente nuestro derecho laboral
tildándolo de rígido, inflexible y obstaculizador para las necesidades de la producción y
el comercio mundial.

Quizás no nos percatamos de que la Costa Rica de hoy no es la misma de 1943, y que las
actividades a las cuales se dedican la gran mayoría de los costarricenses nada o poco
tienen que ver con las que se ejercían en su mayoría en los años cuarentas y de pronto nos
vimos enfrentados a una situación crucial: Teníamos que decidir y teníamos que hacerlo
rápidamente porque el mundo cambia a un ritmo vertiginoso, rápido y dinámico en
donde Costa Rica está compitiendo con otros países por inversiones, nuevas tecnologías,
y mercados para sus productos con una legislación laboral que para algunos ahuyenta o
digamos desestímula al gran capital de nuestro país.

Entonces las críticas arreciaron diciendo que la conservación del derecho laboral tal como
está en nuestro país, supone un peligro para el crecimiento económico además de
fomentar el que muchos empresarios se vean obligados a implementar prácticas
contrarias al mismo que sin embargo, resultan indispensables para el buen
funcionamiento de sus negocios y de la economía de nuestras regiones.

Constantemente se habla de la necesidad de la creación de puestos de trabajo, pero que el
Estado no puede garantizar los mismos y que sólo la inversión extranjera, podría ofrecer
equilibrar la demanda de puestos de trabajo que tiene nuestro país, pero que con el afán
de atraer a los inversores se hace imperativo, casi exigible eliminar la rigidez que el
derecho del trabajo impone.

Sin lugar a dudas el derecho laboral costarricense ha sufrido una llamada de atención
debido a la incursión de empresas de alta tecnología en nuestro territorio. La
globalización ha sido un fenómeno para el coa1 la mayoría de los países pobres no
estaban preparados. Situación que hemos tenido que enfrentar producto del crecimiento
inimaginable hasta hace muy poco del comercio internacional.

El empleo masivo por parte de industrias de alta tecnología ha generado que las críticas a
nuestro derecho laboral se tornen cada más vez fuertes y que se quieran implementar una
serie de transformaciones simplemente con el argumento de la eficiencia del mercado y la
preservación de la productividad.

Son muchos los y las trabajadores que incorporándose a nuevas actividades son testigos
de la imposibilidad de la normativa laboral de satisfacer sus demandas y de garantizarles
una protección efectiva de sus derechos.

Costa Rica, hoy, es el primer receptor de inversión extranjera en Centroamérica, es el
segundo país más competitivo de América Latina, exporta el 52% de sus productos al

mercado más exigente del mundo como lo es los Estados Unidos de América, y tiene el
tercer ingreso per-capita de la región, sólo por debajo de Chile y la Argentina, gracias en
gran parte a la afluencia de capital extranjero en nuestro país, nuevas técnicas de
producción y adaptación de una división internacional del trabajo como consecuencia de
la revolución científico-tecnológica a la que está avocado el mundo.

Nuestro país al tener un desarrollo sólido en sus telecomunicaciones, salud y educación,
además de un sistema político estable muy superior al de sus vecinos, se ha convertido en
muy poco tiempo en un imán para la atracción de inversión extranjera.
La facilidad con la que el costarricense se adapta a las nuevas tecnologías dado su nivel
educativo, y las condiciones sociales que ofrece el país, han hecho de Costa Rica un
punto de atracción para el gran capital.

Dk los $20 mil millones de ingresos netos en inversión en Latinoamérica y el Caribe, en
1995 según el informe del Banco Mundial "Global Development Finance en 1997 más
del 50% de dicha inversión regional recayó en Costa Rica.
Esto es sólo una muestra del interés que las grandes multinacionales y el gran capital en
general han mostrado recientemente por nuestra nación.

Pero el gran capital exige una serie de condiciones indispensables para su
funcionamiento:
Flexibilización
Menor rigidez

Respeto total a las fuerzas del mercado representadas por la oferta y demanda
Respuesta rápida y eficiente ante un mundo cambiante
Flexibilización en cuanto a la remuneración de sus empleados
Libre uso y disposición de la mano de obra
El mercado como eje central de toda actividad empresarial
Libertad para ejercer modificaciones unilaterales a la relación laboral
Seguridad Jurídica para sus inversiones ante cualquier circunstancia

Todas estos elementos pareciera no son totalmente compatibles con el derecho laboral
que tanto esfuerzo costó implementar en nuestro ordenamiento jurídico por allá, por los
años cuarentas.

Pero si analizamos con detenimiento cada una de las condiciones anteriormente citadas;
llegamos a la conclusión de que la transformación propuesta por el gran capital tiene un
objetivo primordial y es el que se reconozca que el derecho laboral para sobrevivir en
esta era global, debe tener como norte la eficiencia del mercado. Y que en esta búsqueda
los trabajadores pasan a ser una variable más, aunque la más importante y necesaria para
garantizar esa eficiencia mercantil.

El problema es que cada vez es mayor la presión del gran capital hacia el derecho laboral
y al no encontrar respuesta efectiva a sus demandas y exigencias surge la tentación de ir
implementando de hecho las reformas que se quieren efectuar.

Ciertamente existe un impacto de la globalización en los mercados laborales de todos los
países del mundo, pero fundamentalmente en los países menos favorecidos del planeta,
los cuales parecieran ser más vulnerables a sus implicaciones.

Así las cosas, en Costa Rica muchas empresas implementan sus propias jornadas
laborales de acuerdo a lo que les conviene, determinan las políticas que usarán para
sanciones al margen de toda legislación laboral, los días feriados que los trabajadores
pueden tomar, la flexibilidad laboral que le conviene a su producción, el idioma que
utilizarán para la comunicación oficial de todas sus políticas y procedimientos y lo hacen
sin preocupación por las consecuencias que sus acciones puedan acarrear.

El argumento siempre es el mismo. Se dice que como el derecho laboral no responde a
sus necesidades se ven obligados a implementar los cambios que garanticen la
competitividad y en última instancia, el empleo de miles de costarricenses.

El derecho laboral costarricense se encuentra ante la gran disyuntiva que significa tratar
de resolver como actuar en la era de la globalización y determinar ¿cuáles son las líneas
de acción que debe seguir?, para continuar ofreciendo una efectiva protección a los miles
y miles de trabajadores que ven en él su única opción de hacer valer sus derechos y de
encontrar algún tipo de justicia y equilibrio en esta era global.

La globalización prácticamente quiere replantear todo el derecho laboral con una idea
mercantilista de eficiencia y de utilización óptima de los recursos. Esto no es nuevo y

viene acompañado de luchas sociales como en el pasado en donde el Derecho Laboral
tiene necesariamente que tomar partido y convertirse en un punto de equilibrio, entre
muchas veces, dos intereses totalmente contrapuestos.

El Derecho Laboral en la globalización necesita contemplar hoy más que nunca el
accionar de las fuerzas del mercado, ya que en un mundo global el capital tiene la
posibilidad de trasladarse de región a región sin mayores problemas, así que buscando la
protección de las personas podría la legislación laboral ahuyentar y hasta servir de
obstáculo para la generación de empleos, con lo que, más bien, afectaría a gran parte de
la población, ya que como dijimos el capital hoy por hoy no cuenta con grandes
limitaciones para trasladarse con toda su infraestructura donde mejor se protejan sus
intereses.

Esta es la tesis que sostienen los grupos emriresariales y aunque no está exenta de
polémica se debe reconocer que en parte lleva razón al hacer ver que; mal entendida la
misión y razón de ser del derecho laboral puede ocasionar una serie de problemas
principalmente al trabajador.

Eso no significa para nada que el derecho laboral tiene que ceder en todos sus principios
y dejar a las grandes corporaciones un cheque en blanco para que hagan como les plazca
en aras de preservar el empleo y la estabilidad social en un país. Al contrario de esto,
significa que el derecho laboral se encuentra ante una oportunidad inmejorable para

demostrar toda su capacidad y potencial cuando se trata de buscar lo mejor para grupos
que inevitablemente se tienen que relacionar cada día en el mercado global del trabajo.

Como se ha señalado reiteradamente por algunos de los economistas más importantes del
mundo, los países en vías de desarrollo bajo ninguna circunstancia deben permitir que sus
estándares laborales disminuyan debido a una creencia errónea de que el capital
internacional por medio de sus grandes empresas está sumamente interesado en países
con bajos estándares laborales.

Ésta ha sido una idea muy publicitada por grupos de poder económico, que, bajo el
argumento de que sus actividades promueven la generación de empleos, consideran que
tienen el derecho de criticar el Derecho del Trabajo, al cual consideran un obstáculo para
el libre funcionamiento del mercado, y un freno para el tráfico del comercio. Su tesis es
que los países e'n aras de progresar deben replantear su derecho laboral, ya que estándares
muy elevados de protección los impulsarían inevitablemente a llevarse la inversión a
otras latitudes, lo que en cierta forma es una realidad que la globalización en algunos
casos se ha encargado de demostrar.

Ante las posibilidades que la revolución en las telecomunicaciones y la tecnología han
abierto al gran capital, muchas empresas han optado por establecerse en Latinoamérica
buscando fundamentalmente bajar costos y en muchos casos beneficiarse de leyes
laborales menos rigurosas.

Esto ha creado una férrea competencia a nivel internacional entre los diferentes países
con el objetivo de atraer inversión extranjera, sin embargo, una inversión extranjera que
busque principalmente bajos costos, junto a leyes laborales débiles y poco eficientes a la
hora de velar por los derechos de los trabajadores, podría convertirse en una nueva fuente
de pobreza, ya que estaría aprovechando no las fortalezas del país receptor sino sus
debilidades, su pobre nivel tecnológico y educativo además de las exenciones fiscales que
muchas veces vienen acompañadas con este tipo de inversión .

El impacto de la globalización en los países en vías de desarrollo ha sido enorme,
principalmente porque también ha suscitado el debate sobre la conveniencia en un mundo
globalizado para los países más ricos del mundo de invertir grandes cantidades de
recursos en países menos desarrollados.

Existe un fuerte debate en el mundo desarrollado sobre la pérdida de empleos que la
inversión en países en desarrollo está causando en los países ricos y como consecuencia
de ello existe una corriente que aboga por presionar reformas en la legislación laboral de
los países receptores como requisito para poder seguir invirtiendo.

Muchos dicen que es una estrategia para lograr de una manera legal impedir el tráfico
comercial, ya que es sabido que en muchas de estas naciones no existen ni las
condiciones ni los recursos necesarios para poder reformar la legislación laboral con el
objetivo de cumplir con estándares laborales internacionales.

Se habla en la Organización Mundial del Comercio, además de la Organización
Internacional del Trabajo de incluir cláusulas sociales en los futuros tratados de libre
comercio.

Es así como el Derecho Laboral Costarricense se enfrenta quizás a uno de sus mayores
desafíos. Hoy, las actividades que impulsaron nuestro Código de Trabajo han ido
desapareciendo irreversiblemente. Costa Rica, ya no es exclusivamente una nación
agrícola dependiente de dos monocultivos como lo fueron el café y el banano. Hoy, las
luchas no son por condiciones mínimas a los trabajadores ya que ésta ha sido una etapa
superada en nuestro país, sino por otros elementos más acordes con el mundo global
como lo son: 1-Movilidad irrestricta de la mano de obra 2-Pago de Salarios de acuerdo
con metas de rendimiento 3-Flexibilización en todas sus diferentes versiones, y la
utilización de mano de obra extranjera sin restricciones por sólo citar algunos.

Costa Rica hoy es totalmente diferente a lo que fue hace no muchos años y el enfoque
económico de nuestra nación está siendo orientado a la ciencia y la tecnología, a la
globalización, al libre tráfico comercial y cada vez más y más costarricenses se ganan la
vida en actividades que hacen presión de alguna manera al derecho laboral costarricense.
En síntesis nos convertimos en una sociedad económicamente enfocada a los servicios.

La globalización está hoy ejerciendo presión para lograr la modernización o mejor dicho
la adaptación de nuestros ordenamientos jurídicos a través de la regulación o la
desregulación con el objeto de lograr la mayor eficiencia posible.

Nadie nos preparó para la globalización, la cual simplemente nos ha llegado producto del
desarrollo científico tecnológico que se ha implementado en otras latitudes,
fundamentalmente.
Nos vemos en un mundo globalizado y este fenómeno no surge con el objetivo de buscar
paz social, ni mejores condiciones para los trabajadores, ni justicia o equidad en la
distribución del ingreso.
El fenómeno surge debido a la necesidad empresarial de buscar la máxima eficiencia o
productividad al minimo costo, y esto implica para el gran capital, busca1 alrededor del
mundo en dónde poder establecer sus operaciones al minimo costo.

La globalización permite en pocos días lograr la movilización completa de una empresa
de un país a otro sin ninguna restricción de tipo tecnológico o logístico buscando por lo
general ventajas especificas como: menores salarios-menores restricciones laboralesmenores controles-aprovechamiento de abundante mano de obra poco calificadaexenciones fiscales de todo tipo, en fin la globalización representa un reto para cualquier
sociedad. Pero este dinamismo también implica dejar a miles de trabajadores
desprotegidos.

En un mundo ideal globalizado los países deberían dejar fluir libremente el tráfico laboral
y comercial sin restricciones y los países deberían en esencia preocuparse por proveer

condiciones ideales para el gran capital, el cual de otra forma simplemente se trasladaría
a otras regiones.

Ante este panorama el derecho laboral no puede ser un espectador de la globalización y
de una u otra forma tiene que tomar cartas en el asunto, porque este fenómeno no busca
como meta principal; beneficios para el trabajador ni compromiso con la protección del
medio ambiente ni nada parecido, ya que es ante todo un proceso económico de
eficiencia y maximización de los beneficios.

Este es el nuevo fenómeno al que se enfrenta el derecho laboral, un fenómeno que
presiona todo por lo que el derecho laboral ha luchado en el pasado:

Jornada mínima
Proteccionismo
Remuneración preestablecida en un contrato
Respeto al debido proceso
Despido cumpliendo una serie de limitaciones que lo justifiquen
Contratación por tiempo indefinido
Limitación a las contrataciones temporales
Seguridad jurídica para el trabajador

Ante todas estas preocupaciones sociales, el derecho laboral no se puede dar el lujo de
ignorarlas y de alguna manera debe de entrar en la discusión que en el fondo nos lleva a
tratar de adecuarlas y garantizar su respeto por parte del fenómeno de la globalización.

El fenómeno globalizador lejos de ser una imposición de organismos internacionales,
corporaciones o países poderosos es una realidad impuesta por un mundo que en muy
pocos años dio un giro radical, cambiando todo lo que hasta ayer creíamos era lo ideal
para el buen funcionamiento de la sociedad.
Sólo los dirigentes de paises con capacidad de reacción y adaptación han logrado hacer
de la misma un elemento de prosperidad y bienestar para sus ciudadanos.

La responsabilidad del Jurista Laboral en la coyuntura actual es inmensamente
importaiite. No puede hoy el derecho laboral esconderse ante la realidad imperante. Pero
tampoco puede fácilmente renunciar a la mayoría de sus conquistas en aras de una mayor
y eficiente productividad.

La necesidad de adecuarnos a un mundo cambiante no significa la disolución del derecho
del trabajo ni la revisión de sus principios más rígidos y protectores en aras de favorecer
el tráfico comercial. Seguir el camino de la desregulación sería tomar partido por una
legislación laboral que se convertiría en un simple espectador de la extinción del derecho
de los y las trabajadores.

En su articulo de ganadores y perdedores, el profesor de Derecho del Trabajo en la
Universidad de Buenos Aires, Mario E.Ackerman con el objetivo de mostrarnos la
responsabilidad social del jurista laboral ante los tiempos de crisis y de cambio nos
transcribe la recuperación de artículos del jurista alemán Otto Sinzheimer, los cuales se

agruparon con el título : Crisis económica y derecho del trabajo; cinco estudios sobre la
problemática humana y conceptual del derecho del trabajo en donde expresaba:

"El derecho del trabajo ha elevado el valor de la fuerza del trabajo. Ha hecho subir
las costas del trabajo. No entrega al trabajador al destino del acaso, que
despreocupa al derecho. H a surgido una nueva responsabilidad de la colectividad.
No se agota ya en la garantía de una libertad personal y formal. El derecho del
trabajo ha erigido esta responsabilidad en una responsabilidad del todo por la real
libertad, para que también el ser concreto del hombre pueda ponerse a cubierto. Tal
responsabilidad presupone una productividad de la economía, que hoy no se da. Los
resultados de la economía actual no se corresponden con el valor que la fuerza de
trabajo ha alcanzado recientemente en el derecho del trabajo."

'

Importante reflexión si nos ubicamos en 1933 cuando el jurista advertía a los detractores
del derecho laboral contra su intransigencia y su idea de explicar en parte la gran crisis
económica que atravesaba Alemania como consecuencia de un derecho laboral protector
que hacía poco eficiente y competitiva a la industria alemana.

Hoy es importante rescatar este pensamiento porque el no escuchar estas voces lúcidas
contribuyó a desatar muchos de los graves acontecimientos de los cuales la humanidad
siempre habrá de lamentarse.
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Hoy nos enfrentamos a una situación algo similar, y sin ser pesimistas observamos como
el derecho laboral nuevamente se enfrenta a críticas y desafíos motivados por la idea de
la competitividad.

Se dice que el derecho laboral con sus regulaciones, y protecciones sociales es un peligro
para el eficientismo. Se dice que la economía no tiene porque buscar solidaridad y que el
derecho distorsiona el libre juego del mercado con sus imposiciones, no sabiendo que el
mercado es capaz por sí solo, de satisfacer las necesidades de todos los grupos en 1á
sociedad comprendiendo que necesariamente tiene que haber perdedores y ganadores.
Así las cosas, el derecho laboral es hoy víctima de ataques y reproches porque para el
mercado antes que en derecho de los trabajadores y solidaridad debe pensarse en las
exigencias del mismo.

Pero del derecho laboral nos dice nuevamente el jurista Otto Sinzheimer que:

"El derecho del trabajo no tiene una existencia aislada. Se alimenta de la economía.
Este sólo puede tener contenido si existe una economía que asegure las condiciones
de vida del trabajador, preserve de la destrucción y sustraiga la existencia del
Derecho del Trabajo del azar de una economía desordenada." *

Los nuevos desafíos e interrogantes que enfrenta el derecho laboral costarricense han
comenzado a abordarse tímidamente, en parte porque Costa Rica en los últimos años se
2
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ha convertido en un país orientado a la exportación de bienes y servicios de alta calidad,
aparte de ser exportador de productos de altísimo valor agregado y ser un atractivo
mercado para el gran capital mundial.

Además de eso la tasa de desempleo abierto en Costa Rica es una de las más bajas de
Latinoamérica si nos remitimos a las estadísticas proporcionadas por el Ministerio de
Comercio Exterior (Comex) comparadas con los demás países de la región.

El mercado laboral costarricense ha sido totalmente invadido por el fenómeno de la
globalización y las grandes compañías transnacionales han optado por implementar en
sus organizaciones; políticas y procedimientos acordes con sus necesidades no pudiendo
esperar a que el derecho laboral nacional supuestamente provea las soluciones a sus
necesidades.

Existen numerosos ejemplos de empresas implementando jornadas atípicas en nuestro
país entre las cuales podemos citar: Intel, Pipasa y otras.

La globalización es un fenómeno que requiere una rápida reacción y toma de decisiones
frente al derecho, el cual históricamente va atrasado respecto de la realidad social.

Podemos mencionar intentos de flexibilización laboral impulsados con el objetivo de
garantizar a las empresas de alta tecnología el buen funcionamiento de sus operaciones en
el país.3
Estos primeros intentos fracasaron en parte por la gran oposición que se generó en grupos
de presión, principalmente los sindicatos de las instituciones públicas.

Lo que sí quedó totalmente claro, en proyectos de ley como el tramitado en la Asamblea
Legislativa bajo el expediente número 151614 en el año 2003, cuyo objetivo era la
reforma a nuestro Código de Trabajo como iniciativa del propio estado costarricense, fue
la posición de nuestro sector empresarial argumentando junto a los promotores de la
administración de turno; que las empresas necesitaban tener la facilidad y los
mecanismos que les permitieran aiustar la mano de obra nacional a las oscilaciones del
mercado.

Esto es de trascendental importancia para nuestro estudio, dado que la industria de los
cal1 centers en nuestro país y en el mundo, opera dando soporte a un mercado en donde
existen meses de mucha demanda de servicios por la entrada de nuevos productos al
mercado como la llegada de la época de fin de año, y otros en donde el trabajo puede ser
escaso.
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Se pretendió reformar varios artículos del Código de Trabajo aduciendo que la globalización y e1
desarrollo tecnológico obligaban a nuestro país a facilitar la competitividad y productividad de las
empresas. Se propusieron dos nuevas modalidades de jornada: la jornada de doce horas y la jornada
anualizada aduciendo que las empresas estaban expuestas a variaciones en el mercado.

Se debatía en este proyecto la posibilidad de que los empresarios pudieran aumentar o
disminuir la jornada laboral en relación con la demanda de sus servicios.
Pero lo más interesante es que se decía que las nuevas circunstancias obligaban a nuestro
país a actuar en aras de la competitividad y el bienestar de los trabajadores costarricenses.
En el fondo del debate estaba presente la idea mercantil de eficiencia y de bajar costos.

La flexibilización que se buscaba ha sido bien descrita por Martín Carnoy cuando
definiendo la Flexibilidad señalaba:

"Por Flexibilidad entiendo que los cometidos laborales y el tiempo de trabajo pueden
adaptarse constantemente a productos, procesos y mercados cambiantes. Esto hace a los
trabajadores cada vez más autónomos en el proceso laboral. Las empresas exigen una
calificación superior, capacidad de auto programarse, responsabilidad individual y
disposición a seguir planes flexibles y trabajar jornadas más prolongadas".

Ninguna definición de flexibilidad se adapta mejor que ésta a lo que sucede a lo interno
de los "Call Centers."
Jóvenes bien educados, que dominan de manera fluida dos y hasta tres idiomas a la
perfección, ganando salarios por encima de la media profesional, dispuestos a todo tipo
de flexibilidad y a trabajar jornadas agotadoras e insalubres que sólo su juventud
garantiza que pueden soportar, son el perfil típico de los empleados de "Call Center".
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Sin embargo, a pesar de que los proyectos presentados fracasaron, eso no significa que
algunas de las propuestas que se ventilaron no se estén ejecutando en muchas empresas
costarricenses principalmente en la implementación de jornadas laborales atípicas,
además de políticas y procedimienfos internos. Podemos decir que esta discusión o este
primer intento de modificación de la ley laboral publicitó un debate que se viene dando
en torno a la supuesta necesidad de una revisión de nuestro derecho laboral de cara a los
nuevos retos y demandas que la coyuntura actual impone al estado costarricense.

Pero es bueno recordar que a pesar del fracaso de algunas propuestas de cambio, la
inversión extranjera sigue llegando y creciendo a pasos agigantados porque no
encuentran obstáculos en implementar todo aquello que consideran necesario para su
funcionamiento.

Con este panorama es importante destacar la creación de alguna normativa como:

1-Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico (Ley número 71690)
Aprobada el 1 de agosto de 1990. Publicada en la gaceta número 23 8 el 14 de diciembre
de 1990.
2-Decretos 20724-MICIT y 21358-MICIT Se crea la Comisión para la Organización de la
Academia Nacional de Ciencias. Publicada en La Gaceta número 142 del 27 de julio de
1992.

3-Decreto 21065-MICIT Se crea la Comisión Nacional de Biotecnología. Publicado en
La Gaceta número 5 1 del 12 de marzo de 1992
4-Decreto 19791-MICIT-MEIC Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Calidad.
Declara el primero de agosto Día Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Publicado en la
Gaceta número 143 del 3 1 de julio de 1990 (No vigente)

En la mayoría de estas iniciativas, el objetivo principal h e el de proveer al mercado una
fuerza laboral capaz de integrarse plenamente al mundo global, sin embargo, en ninguna
de las mismas observamos disposiciones en materia de derecho laboral para poder
enfrentar el reto de la globalización y no se contempla la cobertura de los y las
trabajadoras.
Éstas heron disposiciones tendientes a proveer en un futuro, mano de obra calificada en
el saber científico y tecnológico exclusivamente.

Es así como prácticamente se deja a las empresas transnacionales y globalizadas entrar a
nuestro país, y una vez dentro, se les hace saber todas las vicisitudes de nuestro
ordenamiento laboral convidándolas a que se adapten al mismo, pero muy pocas veces es
al revés, dado que en muy raras ocasiones ofrecemos una estructura normativa
"adecuada" a las necesidades de muchas de estas corporaciones.

Lo que ha sucedido es que las empresas transnacionales una vez en suelo nacional,
implementan sus políticas y procedimientos, los cuales responden a estándares

internacionales y a una visión del derecho laboral totalmente diferente a la visión
garantista y protectora que históricamente se ha tenido en nuestro país.

Se ha dicho en reiteradas ocasiones que la globalización no puede estar esperando al
derecho laboral, por lo que muchas veces los grupos empresariales poco o nada se
preocupan de lo que pasa en tomo a la legislación laboral y únicamente le toman en
cuenta en el momento en que por una u otra razón se ven obligados a enfrentar procesos
judiciales delegados a grandes firmas de abogados.

El derecho laboral costarricense no ha tenido una clara posición en la era actual con
respecto al fenómeno de la globalización y la entrada al país de una cantidad considerable
de empresas multinacionales, con una visión muy diferente a la imperante en nuestra
región.

Casas de apuestas virtuales, cal1 centers, centros globales de negocios, "Sportbooks",
servicios ofrecidos desde los hogares y el teletrabajo, por sólo mencionar algunas, son las
nuevas ocupaciones de la era digital que emplean a miles y miles de costarricenses. Por lo
general población muy joven que viene terminando la educación secundaria y a la
mayoría de los cuales no les importan cosas como: las garantías sociales, el derecho
laboral, o el proteccionismo del mismo.

Atraídos por salarios muy por encima del promedio nacional, esta población comienza a
creer desde muy temprano que el derecho laboral les obstaculiza su labor y sus

oportunidades de progreso, dado que la cultura empresarial de muchas de estas
corporaciones es un traslado físico de las prácticas laborales de sus países de origen que
les favorecen.

Es prácticamente como si se pensara que lo que es conceptualmente exitoso en el exterior
y que ha probado ser eficiente a lo largo de los años, puede perfectamente ser
implementado sin mayor obstáculo en cualquier país del mundo, siempre y cuando
garantice el continuo éxito de la empresa.
Pelo también está la otra cara de la moneda., cuando se implementan prácticas que no son
permitidas en sus países de origen.

Acusaciones de prácticas abusivas y hasta violatorias de los derechos humanos, en países
pobres, por parte de multinacionales atraídas por condiciones precarias en ciertos
mercados laborales y costos de producción ridículos, no pueden ser tomadas con ligereza
por parte de nuestras autoridades.
El mercado laboral no puede abrirse a estas prácticas con el argumento de que todo está
en función de la generación de empleos.
Estos son los nuevos dilemas a los que se enfrenta el derecho laboral costarricense e
internacional.

La globalización le está redefiniendo el norte a seguir y en el caso costarricense nuestra
respuesta ha sido tímida y poco convincente a la hora de abordar esta situación.

Nuestro Código de Trabajo sigue siendo el mismo de hace más de cincuenta años como si
no nos percatásemos de que el mundo ha cambiado radicalmente y esta pasividad en
nuestra legislación hace eco en muchos ciudadanos y muchas personas que se unen a la
moda imperante de criticar el derecho laboral y como lo mencionó alguna vez el
tratadista Américo Plá Rodríguez:

"Pronosticar la finalización de su existencia o por lo menos, reclamar la transformación
esencial de su enfoque o de su ~rientación".~

Ya tenemos antecedentes no muy celebrados de reformas, como por ejemplo, la que se
dio en Panamá en 1995 y de la cual destacamos los siguientes aspectos:

1-Reforma al Código de Trabajo de Panamá (Ley No 44 del 12 de Agosto de 1995) con
la supuesta misión de Regularizar y Modernizar las relaciones laborales.

En esta ley se abordaron temas espinosos como:
a) Regulación de la jornada de trabajo y salario atendiendo las necesidades
económicas del establecimiento.
b) Movilidad a lo interno de la empresa, dando facultades al empresario para que
ordene la reubicación de los trabajadores y modificación de sus funciones
atendiendo a las necesidades productivas del establecimiento.
c) Relación Laboral por tiempo definido esto con el fin de modificar la regla general
de la continuidad en la relación laboral facilitando al empresario la contratación
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únicamente cuando es necesario y por razones estrictamente comerciales y de
mercado.
d) Flexibilización del despido con el objetivo de que la empresa en alguna medida
no se sienta obligada a mantener relaciones laborales que le son en teoría
perjudiciales.
e) Eliminación de las restricciones al despido injustificado siguiendo la teoría de que
quién paga manda. Esto con el fin de que las empresas no se tengan que preocupar
por las consecuencias de despedir a sus empleados abriendo un tremendo portillo
que atenta sobre la seguridad laboral.

De todo esto podemos concluir viendo el ejemplo panameño, que en el fondo de todo este
debate se encuentra la eficiencia del mercado. Todo gira en tomo al mismo y a la
globalización de las relaciones económicas.
En cada uno de los puntos anteriormente citados se observa como en cáda uno de ellos el
objetivo primordial es buscar el mayor bienestar para las empresas, mencionándolo sin
tapujos y sin ambages.
Se supone que por rebote habrá múltiples beneficios para el trabajador.
En el caso panameño las autoridades de la hermana nación consideraron en su momento
que su legislación laboral era proteccionista, que se balanceaba hacia el trabajador
desprotegiendo a la clase empresarial y que en un mundo global como el que nos toca
vivir, le restaba competitividad al país haciendo peligrar la generación de empleos que
era el elemento más importante detrás de todas estas reformas.

Pero a pesar de todas estas reformas, Panamá sigue siendo un país menos competitivo
que Costa Rica según los organismos internacionales como el Foro Económico Mundial,
el ingreso per-capita de los costarricenses sigue siendo mayor que el de nuestra hermana
nación. Además de esto seguimos por encima de nuestro vecino en los índices
internacionales de desarrollo humano y transparencia internacional, lo que viene a
desmentir la idea de que, modernizar el mercado laboral con reformas pensadas,
principalmente con el objetivo de lograr la eficiencia de las grandes empresas, finalmente
se traduce automáticamente en beneficio de la mayoría de los ciudadanos.

De cara a los nuevos retos, el derecho laboral costarricense se enfrenta al desafío al que
también se enfrentan los países emergentes y los que están en vías de desarrollo.
En la mayoría de los países centroamericanos nos encontramos ante un proceso de
transformación de las legislaciones laborales afectando todos los principios generales del
derecho.

Ante esta realidad Costa Rica ha afrontado el reto de la globalización sin proponer
cambios sustanciales a sus leyes laborales, pero ha facilitado prácticas como: la
subcontratación.

Esto finalmente se ha convertido en una práctica general en nuestro país, la cual consiste
en no enfrentar los problemas y más bien dejarlos crecer hasta que sean prácticamente
imposibles de tratar, sin generar agrios debates y una gran crispación en la mayoría de los
grupos sociales involucrados.

Costa Rica no puede seguir este patrón en la era de la globalización, ya que el desafío de
este fenómeno no se ha abordado plenamente hasta al día de hoy desde el punto de vista
normativo.

Ésta ha sido la evolución histórica de nuestro derecho laboral desde que según los
historiadores en 1886:

"Se constituya la Sociedad Mutualista de Artesanos de Panadería, la primera
organización de tipo "sindical" embrionaria que conocemos, en la que también participan
patronos, y cuya existencia se prolongó hasta 1900 en que fue disuelta dando lugar a la
"Sociedad de Socorros mutuos de panaderos".7

Es i~nportanterecordar que al iniciar la Construcción del Ferrocarril al Atlántico, para la
exportación de café, un grupo de obreros italianos iniciaron la primera gran huelga
exigiendo una mejora en sus condiciones laborales, quienes habían tenido la experiencia
de las luchas sociales del movimiento europeo del siglo XIX *.
Esta se considera la primera gran huelga que conocemos.

Seguidamente alrededor de 1803, influido por la Encíclica de León XIII, Rerum
Novarum, el Obispo Thiel pública una Carta pastoral9 sobre el justo salario de los

Vladimir De La Cruz, Las luchas sociales en Costa Rica 1870-1930, Editorial Universidad de Costa Rica,
1980.p.27
~bidem,p. 34.
9
Ibidem, p. 37.

jornaleros y artesanos además de atacar las disposiciones laborales del Código Civil
publicado en 1888.

Es así como surge una conciencia social en torno a la importancia de la organización
popular.
Desde 1907 el movimiento obrero pelea por una ley de accidentes de trabajo, que
finalmente se promulga hasta 1925.

En cuanto a las huelgas, las hubo en 1919 y 1920 por parte de los trabajadores de la
Compañía Bananera, y en 1920 el gobierno de Costa Rica en un manifiesto escrito por
primera vez, reconoció que la huelga es un derecho

'O

Desde estos primeros acontecimientos y primeras luchas laborales que dieron como fruto
un derecho laboral plasmado finalmente en nuestro Código de Trabajo de 1943 llegamos
hasta el día de hoy, sumergidos en una era de la globalización y libre comercio como
nunca antes visto, en donde el derecho laboral costarricense ha tratado por diferentes
medios de responder a todos los desafíos e interrogantes que se le han presentado.

Hoy como ayer, el derecho laboral juega un papel fundamental como elemento que busca
un equilibrio entre los intereses contrapuestos algunas veces sí y otras no, de los
trabajadores y sus empleadores, garantizándoles a ambos la protección de sus derechos
fundamentales.
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Ayer fue el derecho a la huelga y condiciones humanas para el ejercicio de sus labores,
hoy son los poderosos embates del gran capital con su idea de eficiencia y maximización
a cualquier precio, los retos del la legislación laboral.

Afortunadamente tenemos un derecho laboral sólido y maduro que a lo largo de los años
de una u otra manera, a veces con éxito y otras veces con fi-ustración, ha logrado
responder a los desafios que las circunstancias le presentan.

El momento actual no es la excepción y vemos como el derecho laboral responde aún
tímidamente o mejor dicho cautelosamente a las interrogantes y desafíos del nuevo
milenio.

Sin embargo, mientras tanto no se tome una posición politica, lo que ha sucedido 6s lo
inevitable y es que la industria de los "Cal1 Centers" que es de la cual nos ocupamos en
esta investigación, como parte de ese efecto de la transformación del mercado laboral, ha
crecido a pasos agigantados y a falta de regulación y reglas claras se han implementado
una serie de medidas tendientes a garantizar el buen funcionamiento de las empresas con
una mínima preocupación por la normativa laboral costarricense.

Cada vez son más los costarricenses que se incorporan a las nuevas ocupaciones que el
proceso de globalización ha trasladado a nuestro país, y cada vez más le es mucho más

complicado y dificil a nuestro ordenamiento laboral controlar lo que realmente ocurre
dentro de los diferentes "Call Centers".

En esta nueva era global, cuando las grandes corporaciones no encuentran satisfacción en
las reglas o las políticas y procedimientos establecidos en los diferentes países a donde
trasladan sus actividades, su tendencia es a implementarlas de hecho, con la
complacencia de las autoridades respectivas, ya que saben que las mismas están
totalmente interesadas, exclusivamente en la generación de miles de empleos.

Así las cosas, en la era global cosas como: uso obligatorio de un idioma extranjero en
todas las comunicaciones oficiales de las empresas, horarios desproporcionados, jornadas
laborales atípicas, desconocimiento de feriados nacionales, flexibilización laboral de
hecho, despidos sujetos a lo que diga un tercero ajeno a la relación laboral y muchas otras
cosas, son práctica común dentro de los "Call Centkrs" que necesitan urgentemente una
respuesta mucho más sólida por parte del derecho laboral costarricense según sus
promotores.

Ciertamente la industria de los "Call Centers" ha puesto a prueba la capacidad del
derecho laboral para responder a los nuevos retos y desafíos de la era global, mientras
continúa su expansión a pasos agigantados en nuestro país. El impacto de los cal1 centers
en el mercado laboral costarricense contribuye a ayudamos a entender la manera en que
en la era global el derecho laboral se debe implementar.

1.1.1 Definición de Derecho Laboral.

Existen muchas concepciones de lo que es el derecho laboral y ¿cuál es su función en la
sociedad?
Diferentes autores especializados en la materia han abordado el tema con diferentes
visiones sobre el mismo; sin embargo, todos o la mayoría coincide en dos elementos
importantes:

a-El derecho del trabajo tiene sd origen en un primer hecho histórico que es la revolución
industrial, que en su afán de producir a cualquier precio la obtención del máximo
beneficio de los recursos disponibles, implementó unas durísimas condiciones de trabajo
violatorias prácticamente de la mayoría de los derechos fundamentales del hombre.

b-En segundo lugir nace el surgimiento de un Movimiento Obrero reinvindicador de los
derechos de los trabajadores que se revela contra el sistema vigente; pero, ya no desde
una perspectiva aislada sino organizadamente.

Acá surge la concepción de un derecho protector para el trabajador que pretende
mediante la regulación de ciertos elementos en la relación laboral (salario-jornadaestabilidad) proveer un balance en una relación en la cual claramente una de las partes
estaba en desventaja.

Así las cosas, el Derecho Laboral no nace en forma pacifica, ya que el mismo es una
reacción ante una situación de abuso y de injusticia que se venía perpetuando sin dar la
posibilidad a uno de sus actores de intervenir activamente en el mejoramiento de sus
condiciones de vida.
El Derecho Laboral surge de la injusticia, cuando miles de trabajadores se empobrecían
observando a quienes tenían el capital, disfrutar de los mayores goces y placeres que la
existencia humana pudiera disfrutar.

Es una reivindicación del ser humano recordándole a muchos que el trabajador no es una
simple mercancía o un simple objeto como lo fue durante tantos siglos de esclavitud.

El Derecho Laboral se podría definir como el instrumento jurídico normativo a través del
cual el Estado logra una conciliación en los intereses contradictorios representados por la
clase trabajadora y la clase empresarial, buscando un equilibrio en la inestabilidad
existente entre estos dos grupos en la sociedad.

Mediante la regulación, el derecho laboral pretende desarrollar una relación armoniosa
entre quienes poseen el capital y quienes proveen la fuerza de trabajo, que procura como
objetivo principal: preservar la paz social regulando la relación jurídica que los vincula
que es de dependencia o subordinación de uno con respecto del otro.

1.1.2. Garantías Constitucionales en el derecho laboral costarricense.

Fue sin lugar a dudas la incorporación en nuestra Constitución Política de un Capítulo de
Derechos y Garantías Sociales, uno de los hechos históricos más importantes realizados
en nuestro país y que, sin lugar a dudas cambió, el rumbo que deberían tomar las
relaciones laborales en Costa Rica.
De una vez y sin ambages el Estado costarricense se decidió a intervenir en el ámbito
laboral, pero en la forma más garantizada y elevada que lo podía hacer; es decir, por
medio de nuestra Constitución Política.

El 16 de mayo de 1942, en su mensaje dirigido al parlamento, el Dr. Rafael Ángel
Calderón Guardia, señala que el proyecto que se somete a su conocimiento, promovía
una reforma a la Constitución, porque se hacía necesario dar un moderno sentido a la
Constitución. En ese momento se tiene claro que íbamos a modificar la concepción de la
Constitución de 1891 para convertirla en una Constitución Moderna.

Podemos ver en este hecho una convicción total de que quizás el mejor medio para
garantizar la paz social con que cuenta todo ordenamiento jurídico, es a través de su Carta
Política. Ley de leyes como la llaman algunos que no permite dudas de hacia adónde se
quiere mover un estado y cuál es la orientación ideológica de su ordenamiento jurídico.

El Estado por mandato del artículo 50 de nuestra Constitución Política, debe procurar el
mayor bienestar de todos los habitantes del país, organizando y estimulando la
producción y el más adecuado reparto de la riqueza.
También encontramos en el artículo 74 una adhesión de nuestro sistema jurídico al
principio cristiano de justicia social; esto hace que tengamos que definir al Estado
costarricense como un estado social de derecho.
Significa entonces que el Estado costarricense se obliga a intervenir en las fuerzas del
mercado que regulan la relación entre las personas y toma partido por un estado
interventor social de derecho. Un estado que no va a ser un árbitro neutral en las
relaciones entre los diferentes grupos sociales porque su norte siempre estará enfocado
hacia una justicia social que no puede ser definida por una mano invisible que se
encargará de equilibrar la sociedad.

El gobierno debe estimular el desarrollo de aquellas zonas del Ijaís que no hayan sido
beneficiadas por otros medios como la provisión de la infraestructura necesaria, la
implementación de fuentes de empleo y prestación de servicios básicos; todo con el
objetivo de evitar la propagación de grandes desigualdades en diferentes zonas del país,
lo que a la postre puede generar una inevitable crispación.
El Estado busca un desarrollo equilibrado del país, sin llegar a dar la impresión de que
existen algunas regiones a las cuales se les dará mejor atención que a otras.

El trabajo es un derecho del individuo y una obligación de éste con la sociedad, y el
Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil. El individuo tiene el

derecho de elegir dentro de sus posibilidades, el tipo de ocupación que desea realizar y el
Estado no puede forzar a la persona a desempeñar lo que no quiere hacer. Pero el Estado
con sus políticas económicas y con su orientación puede definir el rumbo que el país va a
seguir.

El individuo tiene derecho a una libre elección de las actividades que quiere realizar
dentro de sus posibilidades, pero debe recordar que esta libertad no es un derecho
absoluto, ya que existen restricciones en la misma Constitución.

De todas estas cosas nos habla nuestra Constitución Política por lo que no existe entonces
duda de que la misma, consagra el derecho del trabajo y declara su efectiva protección
aunque esto no significa que el Estado está en la obligación de proporcionarle un trabajo
a todo aquél que lo solicita.
Todas estas ideas no eran realmknte nuevas, sino que nos habían llegado un poco tarde
según los estudiosos.

Los autores Jean Rivero y Georges Vende1 sostienen que existen dos concepciones de
Constitución: la tradicional o clásica y la moderna. En la primera se definen, dentro de un
marco general, las garantías fundamentales del individuo y la protección de las mismas
frente al Estado. En esa noción de constitución que aparece después de la Revolución
Francesa, solamente se abordan aspectos de orden político. Ya en 1848 aparece en
Francia la primera manifestación de una constitución moderna, en la que se reconoce el
deber del Estado de intervenir en el equilibrio de las relaciones obrero-patronales.

El artículo 13 de la Constitución emitida en Francia después de la Revolución de 1848,
prevé la intervención del Estado, para favorecer la igualdad de las relaciones entre
empleadores y obreros.

Por esto, bien lo señalaba el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia en los años 40, cuando
decía que lo que se necesitaba realmente era modernizar la Constitución y adecuarla a los
tiempos y a las necesidades que en ese momento eran urgentes a la realidad nacional
costarricense.

Es importante rescatar algunos de los pronunciamientos de nuestra Sala Constitucional
desde su creación en 1989 hasta nuestros días, con respecto al Derecho Laboral
plasmados en artículos de nuestra Constitución Política en su titulo V de Derechos y
Garantías Sociales.

Estos pronunciamientos vienen a confirmar la preocupación de nuestros constituyentes
por garantizar un estado social de derecho garante de una convivencia social y los
derechos de los trabajadores.

1.1.3 DEL ARTÍCULO 56 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DE COSTA RICA.

"

El derecho al trabajo es considerado un derecho fundamental del hombre, cuyo ejercicio

le permite lograr una existencia digna y cuyo cumplimiento debe el Estado vigilar,
proteger, fomentar, e implementar por los medios correspondientes, cerciorándose de que
en todos los organismos oficiales o privados, no se apliquen políticas de empleo
discriminatorias a la hora de contratar, formar, ascender o conservar a una persona en el
empleo, pues todo trabajador tiene el derecho de acceder en condiciones de igualdad a las
funciones y cargos públicos, si cumple con los requisitos razonables impuestos por ley
"

"

El trabajo debe de responder siempre a la dignidad de la persona, la salud, la

subsistencia, la seguridad- como principios derivados de la supremacía constitucional y la
vida, sea esta personal, familiar o social, aun en aquellos casos donde el trabajador haya
consentido en su quebranto o lesión"

l2

1.1.4 DEL ARTICULO 57 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COSTA RICA.

"Si el trabajo se concibe como un derecho del individuo cuyo ejercicio beneficia a la
sociedad, y que en lo relativo le garantiza una remuneración periódica, no podría
aceptarse que el Estado reciba el beneficio sin entregar al trabajador nada a cambio o
entregándole tardíamente lo que le corresponde"
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SALA CONSTITUCIONAL. Sentencia No.022-95, de las 16:03 del tres de enero de 1995.
SALA CONSTITUCIONAL. Sentencia No.0782-95, de las 17:OO del ocho de febrero de 1995.
SALA CONSTITUCIONAL. SentenciaNo.0881-98, de las 16:27 del once de febrero de 1998

..." La realidad es que en diversos centros de trabajo existe la mala práctica de abusar de
la jornada extraordinaria como simple medio para procurar un complemento salarial. Es
claro que esta actitud desnaturaliza los propósitos del instituto, y lo que es más delicadoconstituye una seria amenaza para la salud de los trabajadores y su integración familiar.
Pero no obstante encontramos ya ante transgresiones suficientemente graves por sí
mismas, es incuestionable que el problema se vea magnificado cuando se involucra el uso
(más, bien el abuso) de los fondos públicos. Desde esta óptica, no estima la Sala que
medie vicio alguno de inconstitucionalidad en los esfuerzos, que dentro del marco
constitucional y legal, realicen las autoridades para racionalizar-no eliminar- el paro de
horas extras en la Administración Pública. De lo que se trata es de procurar la más
correcta gestión de un recurso escaso, donde "correcta" necesariamente implica autorizar
el ejercicio y pago de las jornadas extra justificables, y denegar las injustificab~es"'~

Como se aprecia, desde aspectos como: la jornada laboral-las horas extra-las vacacionesel derecho a la huelga y las condiciones salubres del lugar de trabajo, nuestro
ordenamiento ha considerado que la materia laboral es de rango constitucional y de
importancia capital en el desarrollo de la sociedad costarricense.

No se deja al derecho laboral como un simple espectador de la realidad nacional sino que
se Ie otorga un papel de garante de la paz social y se le otorga rango constitucional con el
l4

SALA CONSTITUCIONAL. Sentencia No. 0835-98, de las 17:33 horas del 10 de febrero de 1998,

propósito de dotarlo de la mayor protección y fuerza que el ordenamiento jurídico le
pudiese brindar.

El derecho laboral ocupa un lugar de privilegio en nuestra Constitución Política gozando
de toda una serie de garantías otorgadas por la constitución como hemos podido
constatar.
El Capítulo de las Garantías Sociales otorga rango constitucional a nuestro derecho
laboral y lo hace con el objetivo de garantizar un equilibrio social en Costa Rica
inspirado en una legislación social de derecho como muchas veces se ha dicho.

El reto para nuestra Constitución y para otras constituciones es saber si los principios que
las rigen las informan y las orientan, son compatibles con la dinámica actual y sí siguen
vigentes ante la era de la globalización.

Algunos afirman que la Constitución no puede estar divorciada de la realidad,
escudándose en principios jurídicos incompatibles con el mundo global. Muchos son los
que claman por una constitución que según ellos responda de manera efectiva a los retos
que el mundo interdependiente impone a cada país, dejándose de rigidez e inflexibilidad
porque alegan que finalmente quienes toman las decisiones muchas veces no sufren en
carne propia el efecto de sus acciones.
Sin embargo, nos enfrentamos a otra visión que sugiere que una constitución cambiante y
flexible es un peligro para la seguridad jurídica de cualquier país, ya que atentaría contra
el concepto de justicia; como un saber a que atenerse.

Los diferentes actores sociales no sabrían que esperar con una constitución que cambia de
dirección constantemente y no define su norte, por ello más que adaptarse a la
globalización, los principios que rigen nuestra legislación deben ser tomados en cuenta
por quienes deciden en el mundo global, y no esperar a que todos las instituciones
jurídicas se adapten a sus deseos.
Esta es en pocas palabras la otra visión de los que defienden el papel de la constitución a
la hora de enfrentar los retos actuales.

La globalización ha abierto de nuevo el debate sobre la necesidad de actualizar nuestro
ordenamiento jurídico con los tiempos que corren hoy; sin embargo, a diferencia de ayer,
los intereses en juego son muy diferentes.

Ayer era la dignidad del ser humano el elemento en discordia, hoy parece ser
exclusivarnehte la eficiencia del mercado y del capital lo que importa.

En esa eficiencia mercantilista, el ser humano es sólo un recurso o factor de la producción
dentro del engranaje empresarial, pero es un recurso como cualquier otro y nada más,
según los entendidos en la materia, por lo que no debería dársele "privilegios" especiales
con respecto a los otros recursos o activos con que se cuenta para lograr la efectividad y
la mayor productividad.
El ser humano no es una mercancía, es sólo un activo más que debería adaptarse como
los demás activos a la cadena de producción por lo que no deberían existir distorsiones de
parte de fuerzas ajenas al mercado, estorbando el libre accionar del mercado.

Este es sin lugar a dudas el desafio para quienes tienen temporalmente el poder de tomar
decisiones. El derecho constitucional está ante uno de sus mayores retos, presionado por
doquier por fuerzas que al igual que ayer buscan la mayor ganancia al mínimo costo.
No es esta una situación nueva para nuestros líderes y para nuestro sistema jurídico.

En 1942 el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia tomó la decisión de modernizar nuestra
Constitución, y esto le trajo cientos de enemigos y grupos poderosos de presión que lo
acusaban de introducir al Estado en asuntos que no le competían.'5

El gran capital nunca estuvo de acuerdo con estas garantías sociales y combatieron fuerte
a todos los reformadores; sin embargo, al final prevaleció la idea de la justicia social, la
cual hasta el día de hoy con todos sus altos y bajos, sigue distinguiendo a la Constitución
Política costarricense con una orientación social de derecho que busca el equilibrio en las
relaciones económicas de sus ciudadanos y preservar la paz social.

Esta es la explicación de la historia del derecho laboral en nuestra Constitución Política
como garante de la convivencia y la paz social en nuestro país. Este enfoque es el que
hoy está en juego no sólo para la Constitución Política costarricense sino para todos
aquellos ordenamientos jurídicos que se debaten en cuanto a las acciones que se deben de
tomar para enfrentar con éxito al mundo contemporáneo con sus retos.
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Con respecto a las presiones recibidas por el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, el Dr. Oscar Aguilar
Bulgarelli en su libro: La Constitución de 1949 describe; como las obras positivas del gobierno en esa

época fueron atacadas de inmediato por el sector capitalista y conservador costarricense.

1.1.6. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO
LABORAL COSTARRICENSE

Se ha definido por algunos entendidos a la Constitución Política como la ley de leyes en
el rango normativo de cualquier ordenamiento jurídico. De ahí que sea la misma a través
de sus lineamientos y principios, la que orienta e informa a todo el resto del cuerpo
normativo en la sociedad.

Es por esto que las leyes, los decretos, y toda la normativa en general debe de estar
sometida a la Constitución y no puede tener vicios de inconstitucionalidad o ser contraria
a ella por más buenas intenciones que se tengan.

La Constitución entonces informa a todo el ordenamiento jurídico dictando las pautas a
seguir y orientando el rumbo que debe seguir el país.
A raíz de la creación de nuestra Sala Constitucional el papel de la Constitución se ha
realzado y se le ha dado una legitimación más robusta al papel que cumple la misma en
toda la realidad nacional.

La población se ha volcado al tribunal constitucional para obtener respuestas y para hacer
cumplir la ley, ya que, sin lugar a dudas durante muchos años fue uno de los grandes
problemas del ordenamiento jurídico costarricense el tener una Constitución que
prácticamente no se cumplía.

Todo este panorama vino a cambiar sustancialmente por medio de los diferentes recursos
de que el tribunal ha tenido que fallar y en donde se ha pronunciado en defensa de los
principios vigentes en nuestro ordenamiento.

Recordemos que una de las fuentes formales o normativas para las diferentes ramas del
derecho es la Constitución.

Con esta relevancia revitalizada de nuestra Constitución Política podtmos entender la
orientación de otras ramas del derecho en su estricto apego y respeto a la misma.
Para entender mejor la situación tenemos que recordar que nada puede ir en contra de la
Constitución Política de la República, así que todo el espectro jurídico está sujeto de
alguna manera a los principios de la misma y a su cabal cumplimiento.

Nuestra Constitución Política tiene una orientación social de derecho. Es decir, los
principios que la informan buscan ante todo justicia social en la sociedad costarricense.
Existe una serie de principios protegidos en ella como: los que protegen el debido
proceso, igualdad, libertad de asociación, de expresión, de reunión, de residencia, de
entrada y salida del país, derecho al empleo, estabilidad, libertad de contratación,
irrenunciabilidad de los derechos
costarricense.

y otros que informan el ordenamiento jurídico

Todos estos principios son recogidos de manera integra por el derecho laboral
costarricense incorporados en nuestro Capítulo de Garantías Sociales y a la vez también
incorporados en el Código de Trabajo costarricense.

Es importante también tomar en cuenta que nuestros jueces, tribunales y operadores del
sistema jurídico están obligados a respetar y resguardar todos los principios
constitucionales existentes, por lo que, no existe posibilidad real de que nuestro
ordenamiento sea contrario a nuestra carta-magna, considerando también que, el control
constitucional está debidamente garaniizado, ya que contamos con un acceso directo y
expedito a nuestro tribunal constitucional.

Dada esta situación nuestro derecho laboral no puede estar reñido con la Constitución de
la cual nutre todos sus principios y de la cual se informa y se suple ante cualquier desafío
que se someta a su conocirniento.
Todos los principios del derecho laboral recogen el sentir de nuestra Carta Magna porque
no pueden estar reñidos con ella.

El derecho laboral es un instrumento más para encausar a la sociedad en los principios y
lineamientos que se recogen en nuestra-Constitución Política.

Es entendible, porque si no fuese así entonces tendríamos un derecho laboral aplicado
independiente y con autonomía total de los otros órganos jurídicos en la sociedad, a la
hora de tomar sus decisiones.

Sin embargo, el ordenamiento jurídico es un conjunto en su totalidad y como tal trabaja
armoniosamente buscando una serie de objetivos comunes a todos los diferentes actores y
operadores del mismo.

La intervención del Estado en nuestra sociedad hace que podamos definir a nuestra
Constitución como una representante de las constituciones "sociales-demócratasliberales".

Como lo explica claramente María del Carmen Revuelto Martínez

"Las constituciones suelen contener disposiciones directivas o programáticas, con
estructura distinta y de difícil clasificación atendiendo a su eficacia; estas normas marcan
una dirección política al legislador, finalidades de actuación, etc., imponiéndole como
limite negativo no ir contra las

misma^".'^

Todo esto para concluir que el derecho laboral y la constitución tienen una relación
incuestionable en donde los principios fines y objetivos se correlacionan porque son los
mismos expresados en normas que pretenden lograr una armonia social y un equilibrio
entre los diferentes actores sociales.
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María del Carmen Revuelto M (1979). El derecho al trabajo en la Constitución. En Manuel Ramírez
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Los principios constitucionales se trasladan a todo el resto del sistema normativo a través
de leyes-códigos y reglamentos con el objetivo de lograr la efectiva aplicación de los
mismos.

Es por esta razón por la que constatamos la relación entre los principios constitucionales
y los laborales como un conjunto de principios unidos, en donde los segundos garantizan
la aplicación de los primeros en un ámbito muy puntual, que tiene características muy
propias como lo es el ámbito del trabajo.

Surge entonces un dilema importante al analizar los principios constitucionales y los
laborales, el cual es el siguiente:
Es bien sabido que en materia laboral priva la realidad fundamentalmente sobre lo que
estipulen los contratos de trabajo. Ahora bien, si esta realidad en algún momento pudiese
estar atentado contra algunos mandatos constitucionales: ¿deberíamos entonces correr a
reformar la Constitución?

Algunos argumentan que la Constitución costarricense en el fondo tiene el propósito de
impulsar un estado benefactor, sin entender que el mismo está desde hace mucho tiempo
agotado y que el mundo cambia vertiginosamente cada día, por lo que alegan que los
principios constitucionales rígidos e inflexibles se convierten en uno de los mayores
obstáculos para los y las trabajadores, quienes no tienen la posibilidad de exigir en un
mundo interdependiente y globalizado, la aplicación de unos principios que pudieran
atentar contra sus empleos.

En el centro del debate siempre se ubica el trabajador quien dada su particular situación
no tiene la posibilidad más que ver en el corto plazo como conserva su empleo.

Se llega a la conclusión de que no es posible aceptar la critica a nuestra Constitución con
el argumento, de muy corto plazo, de que lo que, importa al trabajador en última
instancia, es conservar su empleo, y que, todo lo que se quiera modificar desde cualquier
ámbito, debe llevar como norte este objetivo.
Reducir el derecho constitucional a buscar la eficiencia del mercado es una posición muy
falaz y que, no se sostiene ante un debate serio y mesurado sobre el asunto.
Caer en la tentación de criticar a nuestro ordenamiento jurídico basados exclusivamente
en las leyes de la oferta y la demanda es un error que no podemos darnos el lujo de
cometer.

Ahora bien, dicho esto tenemos que recordar que quienes en mayor grado impulsan la
crítica, son aquellos interesados en un cambio favorable a sus intereses. Pero ni siquiera
ellos directamente necesitan criticar a nuestro ordenamiento laboral, ya que tienen a su
disposición el soporte y el apoyo de los grandes medios de comunicación y de grupos de
presión que con mucha fuerza impulsan campañas y políticas con el afán de demostrar el
urgente cambio que necesita nuestra sociedad y nuestro ordenamiento jurídico en materia
laboral.

Las nuevas industrias del futuro necesitan una legislación competente, necesitan una
mayor flexibilidad, la posibilidad de adoptar normas internacionales por encima de las
nacionales, la posibilidad de contratar libremente la mano de obra de cualquier parte del
planeta, debemos adoptar prácticas políticas y procedimientos foráneos porque han sido
exitosos en muchas partes del mundo y sobre todo debemos adaptarnos a las
imposiciones de la era global. Si no reformamos nuestro ordenamiento jurídico, entonces
nos vaticinan el fracaso, la crisis y el colapso de nuestras economías como producto de
nuestra tozudez por seguir confiando en cosas qLe tuvieron su cuota de éxito en el
pasado, pero que son totalmente inaplicables a la era actual.

Este es el argumento para reflexionar según los críticos sobre la necesidad de realizar
cambios urgentes no sólo en nuestra normativa laboral sino hasta en nuestra Constitución
si queremos seguir siendo competitivos'. Es la organización del Estado en función de la
competitividad.

CAPÍTULO 11: La Industria de los Centros de atención telefónica en Costa Rica,
más conocidos por su denominación en inglés como "CAll CENTERS".

2.1 Antecedentes.

El fenómeno de la globalización económica ha supuesto un cambio radical en la
conducción económica del mundo. Los países más vulnerables de pronto se han visto
atrapados en un universo nuevo, en donde el avance científico y tecnológico facilita de
una manera jamás vista el tráfico comercial.

Las empresas son en valor económico más grandes que muchísimos países, el capital se
moviliza a un ritmo sin precedentes y las industrias pasan de una región a otra a
velocidades extraordinarias.

En el pasado muchas naciones dependían exclusivamente de la exportación de algún
producto estrella. En nuestro caso eran: el café y el banano, pero en la actualidad un país
con una estructura económica de ese tipo estaría condenado al fracaso y la miseria.

En el mundo de la globalización, los inversionistas se mueven no sólo por las
promociones del país receptor sino por las calificaciones de los expertos económicos en
las grandes metrópolis, quienes deciden prácticamente en sus ordenadores, si un país es
apto o no para recibir inversión y evalúan los riesgos, las ventajas y desventajas para
permanecer en cualquier región.

Este fenómeno se mide internacionalmente con un índice de riesgo país, altamente
cuestionado y criticado en muchas regiones del planeta, porque lejos de medir la calidad
y la viabilidad de las políticas económicas, mide si se dan las condiciones propicias para
que la inversión extranjera esté segura en el país de destino.

Lo más importante no es el impacto y la ayuda que la inversión pueda brindar al país
receptor sino ofrecerle las garantías al inversor de que su capital no corre peligro y que su
inversión está segura.

Ante esa situación nuestros líderes hacen miles de malabares para atraer el capital
externo, ya que, ante la crisis nuestros gobiernos no pueden generar la cantidad de
empleos necesarios para evitar cataclismos sociales.

En el caso de Costa Rica nuestra economía ha pasado a ser la más diversificada de
Centroamérica y una de las más diversificadas de América. Nos hemos orientado en los
últimos años hacia una economía enfocada principalmente a los servicios de alto valor
agregado, dejando de lado nuestra larga, pero ya no tan eficiente, orientación agrícola.

En los últimos años hemos sido testigos de una proliferación de magnitudes no
sospechadas de las nuevas ocupaciones de la era digital que se demandan en nuestros
países.

Se presiona al sistema educativo en su totalidad para proveer los y las nuevas
profesionales que la era de la digitalización requiere.

Dentro de algunos años al ritmo que vamos, el índice de alfabetización tendrá que
incorporar variables como: ]-Saber usar un ordenador o 2-tener dominio de un ochenta
por ciento del idioma inglés.
En países como China por ejemplo el idioma inglés comienza a ser obligatorio desde la
educación escolar mostrándonos como la globalización presiona en todos los campos.

Todo esto ha sido parte del proceso globalizador del cual no podemos apartarnos y por
supuesto que, en este nuevo orden mundial, todas nuestras instituciones y la manera en
que solíamos hacer las cosas, han sufrido un cambio significativo. Nuestros exportadores
tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias, nuestros gobernantes deben ser cada vez
más audaces porque compiten por capitales que, a como llegan se van. El manejo de
nuestra economía hoy se supervisa más internacionalmente que nunca, todo cuenta en
este mundo global en donde parece que todo está expuesto al ojo supervisor del gran
capital.

Nuestro ordenamiento jurídico no se salva o no se excluye de esta situación y empieza a
ser cuestionado toda vez que para algunos no responde con celeridad a las nuevas
demandas de la era global.

Si una agencia de calificación internacional dice que la legislación laboral costarricense
es engorrosa y poco competitiva, los inversionistas inmediatamente reaccionan poniendo
en peligro futuras inversiones.
La globalización nos ha traído nuevas industrias y nuevas actividades que hasta hace muy
poco tiempo eran impensables en la región, una inversión extranjera de otro tipo;
calificada, sofisticada que asume grandes riesgos al invertir en el país, pero que también
exige y presiona por grandes transformaciones.

De pronto en menos de diez años tenemos a más o menos cuarznta mil costarricenses
trabajando en los "cal1 centers" y la demanda de personal no da abasto mientras algunos
hacen fila para instalar sus negocios en Costa Rica.

Hace mucho tiempo que no se nos mira como productores de café, banano y productos
agrícolas que requerían una pobre o casi nula especialización de la mano de obra.
Se nos mira como una nación emergente, término que nos sirve para obtener una cierta
calificación que va desde: grado de inversión hasta la recomendación de no invertir en
nuestra nación.

En su afán por estimular el crecimiento, los países~latinoamericanoshan abandonado de
manera sostenida todas aquellas políticas proteccionistas que pretendían de alguna
manera dar un impulso a la industria nacional como resguardo frente a la industria
extranjera.

Nuestra relación desigual producto en gran parte de nuestro escaso desarrollo científico
tecnológico ha hecho evidente la necesidad de transformación de la mayoría de nuestras
economías, dado el papel que la nueva división internacional del trabajo ha desatado en
toda nuestra región.

Nuestra salvación, se nos dice, recae sobre la inversión extranjera y todo nuestro esfuerzo
debe de estar enfocado en hacer posible que la misma no mire hacia otros lugares.

Este fenómeno es también un reconocimiento triste y lamentable de nuestra incapacidad
para generar las condiciones necesarias que garanticen una mejor calidad de vida a
nuestros ciudadanos.

De pronto nos vemos ante la necesidad de aprender nuevas tecnologías e implementarlas
en medio de una revolución científico-tecnológica llena de nuevos conocimientos y
desafíos.
En el campo laboral, con la globalización, llegaron las nuevas actividades, las nuevas
ocupaciones y las nuevas demandas ampliando considerablemente el mercado laboral.
Ya no basta con un título universitario y en muchos casos el mismo se torna secundario si
no está acompañado de otros elementos, específicamente conocimientos tecnológicos
básicos en la nueva sociedad de la información y el dominio de un idioma extranjero.

En Costa Rica se ha dado el caso de que las multinacionales revisan los programas de
estudios de las universidades e institutos tecnológicos para incorporar a los mismos sus
necesidades de producción y por supuesto el derecho laboral se ha visto desbordado por
nuevas ocupaciones que presionan a la legislación que ha estado vigente en los últimos
cuarenta años.

Lo mismo que sucede con el sistema educativo, se piensa que debe ocurrirle al derecho
laboral y algunos vislumbran el día en que, los empresarios representando a las grandes
corporaciones y sus intereses, se sienten con los juristas para determinar ¿qué es lo que
más le conviene al país?

Entre todas estas nuevas ocupaciones sin lugar a dudas, los "Cal1 Centers" o centros de
llamadas ocupan un lugar especial.

Se lo ganaron porque en muy poco tiempo ninguna otra actividad de la nueva era digital
ha tenido un impacto tan significativo en el mercado laboral costarricense.
Comenzaron a establecerse en nuestro territorio desde hace aproximadamente diez años
en concordancia con la tendencia mundial en los países subdesarrollados con respecto a
la industria.

Atraídos principalmente en el caso costarricense por la cercanía geográfica con los
Estados Unidos de América, pais desde donde provienen más del cincuenta por ciento de
los establecidos en nuestro territorio y por los costos inferiores de mano de obra
comenzaron a explorar el mercado costarricense. 17

No debemos olvidar que nuestros líderes políticos nacionales con mucha visión,
entendieron que la nuestra, si quería ser una sociedad más prospera y competitiva debía
enfocar su orientación hacia los servicios de alta calidad o correr el riesgo de siempre, ser
considerada como una sociedad de mano de obra barata y poco calificada.

Otro de los retos fue el competir por atraer "call centers" extranjeros siendo un pais no
bilingüe, por lo que, uno de los retos era convencer a los inversores de invertir en un país
en donde sólo un porcentaje limitado de la ciudadanía podía manejar con propiedad el
uso de un idioma extranjero, en este caso, el inglés.

En esta coyuntura comenzaron a llegar los primeros "call centers" los cuales se
establecieron inmediatamente en zonas francas para aprovechar los beneficios otorgados,
seguidamente el mercado se expandió con la llegada masiva de "Sportbooks" o casas de
apuestas hasta hoy, en donde la industria ha alcanzado su consolidación.

17

Con respecto a la cercanía geográfica y el impacto de los Estados Unidos de Norteamérica como fuente
de la gran mayoría de los "call centers" establecidos en el país léase la presentación de negocios para el aíío

2006 elaborada por CINDE titulada: "Costa Rica people who make the difference".

2.2. Definición de "Cal1 Center".

"CALL CENTERS'? o CENTROS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: son empresas de
capital extranjero que constituyen centros de información, asesoría y mantenimiento para
sus casas matrices, que operan bajo un centro de llamadas del extranjero por negocios
diversos. Por su parte los "Sport books" son un tipo de call centers dedicados al
procesamiento de apuestas vía Internet desde el extranjero."

l8

La definición de "call centers" que presenta la Organización Internacional del Trabajo los
define como:

Centros de llamadas ("cal1 centers"). Son unidades especializadas creadas con el objeto
de externalizar los servicios de atención telefónica de las empresas. Para ello se procede
a la creación de un ambiente de trabajo en el que, mediante la integrdción entre teléfono y
ordenador y el uso de la tecnología de distribución automática de llamadas, un grupo de
trabajadores entra en contacto con los clientes de la empresa matriz mediante la
realización o la recepción de llamadas, con el objeto de ofrecer diversos servicios: gestión
de reservas hoteleras o de transporte aéreo, asesoría legal y fiscal , venta por teléfono, la
gestión de servicios de emergencia, reclamaciones, la realización de investigaciones de
mercadeo, determinados servicios bancarios, etc.
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En nuestro país en la actualidad aproximadamente unos 40.000 costarricenses son
empleados por los centros de llamadas incluyendo los "sportbooks" o casas de apuestas.

Sólo para darnos una idea de la magnitud de esta industria en Costa Rica y su importancia
para nuestro mercado laboral el viernes 2 de febrero de 2007, en el periódico la República
se anuncia:

"Hewlett-Packard busca planilla de 6 mil"

Un solo "cal1 center" como el de la multinacional HP espera tener en un plazo de un año
6.000 empleados, algo no visto nunca antes en nuestro país, en donde sólo las empresas
públicas solían tener planillas comparables.
Pero más que eso también se nos informa en el mismo artículo que:

"El interés de HP por hacer crecer su operación en Costa Rica ha impulsado que la
compañía lleve a cabo iniciativas para asegurar recurso humano en los próximos años.
Actualmente trabaja con universidades públicas y privadas para dar a conocer el perfil
de profesional que requiere para su operación. (El destacado es nuestro)

Asimismo, la empresa lleva a cabo proyectos con escuelas para incorporar a los niños en
el uso de tecnologías.

Uno de estos proyectos fue Garaje Digital Móvil, en el cual la empresa donó una
computadora a cada uno de los niños de una escuela en Guanacaste y se les capacitó en
programas como Power Point, Excel y Word."

Dos cosas podemos destacar en este comunicado:

a) El deseo de las multinacionales de asegurase recurso humano para los años
venidcros desde muy tempranas edades, por lo que el derecho laboral tiene gran
importancia y jugará siempre un papel fundamental para este tipo de contratación
que realizan las multinacionales.
b) El perfil de profesional que las empresas requiere no es el perfil profesional que
Costa Rica ofrece, por lo que se invierte en influenciar en nuestro sistema
educativo para que se adecue y tienda la mano al gran capital, modificando el
perfil histórico del empleado costarricense.

Esto nos lleva desde ya, a llegar a una conclusión que parece no tener importancia para
algunos, pero que, para muchos de nosotros se tiene que analizar con mucho cuidado y es
que: ya no es el Estado y las Universidades las únicas instituciones que tratan de definir
el modelo de desarrollo y el perfil del profesional que se requiere.
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Hewlett-Packard busca planilla de 6 mil, Periódico la Republica 2 de febrero de 2007, sección:

Economía, negocios y política.

Ahora no es ni siquiera el mercado con sus fuerzas de oferta y demanda, sino que las
grandes transnacionales se introducen directamente en nuestro sistema educativo desde
edades escolares, tratando de asegurarse la mano de obra del futuro, y esto no
necesariamente responde a un interés real por la sociedad costarricense sino más bien por
los buenos resultados obtenidos hasta el momento.

¿Que pasaría cuando los buenos resultados se esfumasen?
¿Que pasaría con los trabajadores, si de pronto las compañías se fueran del país buscando
nuevos horizontes?
¿Qué sucedería si de pronto implementamos modificaciones y leyes para darnos cuenta
que las multinacionales se fueron?

Estas y otras preguntas emergen a la hora de analizar la conveniencia o no de reformar
nuestra legislación laboral en aras de proveer condiciones favorables al capital
internacional representado por la inversión extranjera directa en nuestro país.

Esta nueva industria de los "cal1 centers" fundamentalmente utiliza extensivamente la
mano de obra costarricense, ya que, su principal activo son los agentes de servicio al
cliente, quienes son los encargados de establecer el contacto directo entre la gran
organización y sus clientes.

Se beneficia también de las inmejorables condiciones que se ofrecen en nuestro país a las
industrias de alta tecnología, como precios más bajos por la electricidad, el costo de
llamadas, y todo tipo de privilegios fiscales ofrecidos por el régimen de zonas francas.

La industria de los "cal1 ceñters" es relativamente nueva en nuestros países y comienza a
ser visible cuando en el año 1995 se establece en Costa Rica Acer Information Services
subsidiaria de la Norteamericana Acer América Corporation.

Comienza así una nueva etapa para la mano de obra costarricense en un mundo global
donde el proteccionismo, rigidez, contratación por tiempo indefinido, jornada laboral,
ius- variandi limitado y muchos otros elementos y principios que han sido fundamento
del derecho laboral empezaron a verse cuestionados por un principio de eficiencia en un
mercado global competitivo.

El derecho laboral fue visto no como una guía, sino como un posible obstáculo que
simplemente se tenía que adaptar a las nuevas exigencias del mercado. La nueva industria
traía en sus maletas un modus operandi que había resultado muy exitoso en sus países de
origen y que a través de toda una serie de políticas y procedimientos era imperativo
instalar en nuestro país para lograr un éxito seguro.

Sin embargo, salvo algunos "sportbooks" o centros de llamadas para apuestas en línea
que se han quejado abiertamente del derecho laboral costarricense, los que han cerrado

sus puertas lo han hecho por problemas de origen legal y no por deficiencias en el
mercado costarricense, o conflictos con el derecho laboral de nuestro país.

Al principio sólo había unos pocos "call center" en Costa Rica y la mano de obra era
abundante, por lo que sólo unos afortunados tenían la oportunidad de trabajar en la
industria; sin embargo, el éxito inicial atrajo a otros y hoy por hoy la competencia es
feroz, a tal punto de que, es común escuchar las quejas de quienes apuntan a deficiencias
en nuestro sistema educativo y principalmente al poco dominio del idioma inglés como
los principales problemas de la industria del "call centers" qLe no les permiten contar con
la mano de obra necesaria para el funcionamiento de sus empresas .

De pronto fue imperativo tener un país bilingüe y los jóvenes que se incorporan por
primera vez al mercado laboral observan como prácticamente todas las empresas de alta
tecnología les exigen inglés y total flexibilidad para poder emplearlos. Nuestro idioma
oficial es y continúa siendo el español; sin embargo, la mayoría de los anuncios en los
periódicos están en inglés porque los entrenamientos, la capacitación, los manuales de
trabajo, las políticas y procedimientos, las llamadas en conferencia para capacitarlos y los
clientes fundamentalmente en la era de la globalización, usan el inglés como idioma
universal en los negocios.

Los "call centers" más que cualquier otra actividad, son el reflejo de un nuevo orden
económico mundial expresado en actividades que, para países por muchos años

acostumbrados a una economía poco diversificada, ha significado un total
replanteamiento del funcionamiento del Estado.

Pero no debemos llamarnos a engaño, esta industria no está exenta de polémica, además
de que no podemos olvidar que el móvil que incentiva a las grandes empresas de alta
tecnología a invertir en nuestro país es de carácter económico principalmente.

No es la paz, la estabilidad social o el sistema educativo el principal aliciente para invertir
en nuestras tierras. Son las innumerables beneficios económicos obtenidos por las
empresas al instalarse en nuestros países.

Los salarios pagados en nuestras tierras son risibles en comparación con lo que se debería
pagar a los trabajadores si su lugar de trabajo flsicarnente estuviera localizado donde se
encuentra la casa matriz, pero sumado a esto, las ventajas que les ofrece el país con todo
tipo de privilegios fiscales, exoneraciones, tarifas subsidiadas en electricidad, teléfono,
impuestos sobre la renta e impuestos a la exportación hacen del país un lugar " atractivo"
según los expertos para la inversión extranjera.

Así las cosas, de alguna manera, el capitalismo nos pone a los países en desarrollo a
competir por atraer inversión extranjera en una economía globalizada y el precio que
debemos pagar es entre otras cosas:

a-Ofrecer salarios "competitivos"

b-Flexibilizar nuestro derecho laboral
c- Renunciar al cobro de impuestos
d-Subsidiarles el pago de la electricidad
f-Subsidiar el pago por servicios telefónicos
g-Dominio de una lengua extranjera por parte de nuestros trabajadores
h-Reformas a nuestro sistema educativo
i-Reforma a nuestras leyes laborales
j-Ofrecer mano de obra barata, abundante y capacitada

Si no hacemos esto y más, el capital extranjero se irá al país que lo ofrezca, suelen ser las
amenazas que constantemente escuchamos por parte de alguna cúpula empresarial.

En el fondo, los países menos desarrollados son casi forzados a competir entre ellos
mismos, con el pretexto de ser más atractivos hacia la inversión extranjera, provocando
según algunos expertos en economía, una competitividad ficticia y engañosa que acabará
cuando en alguna otra región en el mundo alguien esté dispuesto a ofrecer todavía más
de lo que el país ofrece.

Un ejemplo reciente se dio al momento en que la multinacional "Danesa Maersk Global
Service Center" anuncia el cierre de su "cal1 center" en Costa Rica despidiendo a 350
empleados el 15 de noviembre de 2006 a partir del 15 de enero del 2007.

"Desafortunadamente el traslado implica que dejaran de ser necesarios 350 empleados
locales que han sido buenos y leales", expresó el jefe de centros de servicios de la firma,
Soren K. Brant.
Maersk opera en el país desde 2002, bajo el régimen de zona franca. 21
Costos. Brandt agregó que la empresa evalúa siempre la estrategia de negocios y costos
para dar a los clientes "el mejor servicio a precios competitivos globalmente.
Maersk trasladará sus operaciones de Costa Rica a las ciudades de Chennai y Mumbai, en
la India, y a Manila, Filipinas, debido a los bajos costos salariales en estos países.
En aquellas naciones el rango salarial en servicios financieros oscila entre $200 y $300,
mientras en Costa Rica va de $500 a $600. Las firmas consultoras Horasis y Going
Global Ventures revelaron el año pasado en un informe que India era en el 2004 el país
más popular y competitivo para atraer inversiones de Outsourcing.
El estudio indicó que China y Costa Rica se ubican en el segundo y tercer lugar del
ranking."

22

El ejemplo confirma lo efímero y engañoso que puede ser el empleo en un "cal1 center" a
pesar de todas las ventajas ofrecidas por un régimen de zona franca y todos los demás
incentivos proporcionados para que la empresa se estableciera en el país.

Al final, otros países ofrecieron "mejores condiciones" y en menos de tres meses es
posible trasladar toda ia operación a lugares tan distantes como China o la India
despidiendo a todos los trabajadores, recordándonos que no es necesariamente un
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Maersk cierra operación de servicios en Costa Rica, Periódico La Nación jueves 16 de noviembre de
2006, sección: economía Pág. 25A
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compromiso con el país lo que incentiva la inversión extranjera como lo tratan de hacer
ver algunos, sino una relación meramente comercial.
Surge entonces la reflexión de si, ante esta realidad, Les conveniente y oportuno
modificar nuestra legislación laboral para favorecer este tipo de actividades?, y ¿qué
tanto beneficia al trabajador costarricense involucrarse en un tipo de actividades, que
lejos de promover la estabilidad y la continuidad en el empleo se basa en buscar ventajas
económicas al mejor postor?
¿Hasta adonde podemos modificar nuestra sociedad para ser competitivos en la era
global, es otra duda que surge?
Muchos son los expertos que se preguntan ¿hasta qué punto debe modificarse nuestra
legislación y cuál es el verdadero beneficio logrado al atraer todas estas compañías a
nuestra región?
Muchos son los que sostienen que además, de los beneficios económicos, la búsqueda de
trasladar empleos a los países menos desarrollados se debe a que los estándares laborales
en nuestros países son más bajos.
Esta coyuntura tiene visiblemente preocupada a la clase media alta en los países
desarrollados, quiénes presionan a sus gobernantes para frenar la pérdida de sus empleos

y la consecuente imposibilidad de los ciudadanos del primer mundo de aumentar sus
ingresos.
s
de América por ejemplo, que
Existe toda una corriente importante en Los ~ s t a d o Unidos
lucha por dejar de continuar en sus palabras: Outsorcing America o Exporting America
(Subcontratando y exportando Norteamérica) y aboga por restricciones a las compañías
que trasladen sus empleos a países menos desarrollados como el nuestro.

Sin embargo, como esto es casi imposible de realizar en el ámbito de la globalización
capitalista internacional, los países desarrollados están recurriendo al derecho laboral,
tratando de imponer estándares laborales más elevados, a los paises menos desarrollados
y más pobres, con la esperanza de que éstos no los puedan cumplir como efectivamente
ocurriría. Si estos estándares se incorporarán a tratados de libre comercio y acuerdos
comerciales, lo que se haría es atacar la única ventaja comparativa que muchos de estos
países poseen: "su mano de obra abundante, poco educada y barata".
¿Porqué esto es importante de mencionar en nuestro estudio de los "call centers" en Costa
Rica?
Porque el 90% de los "call centers" en Costa Rica tiene como mercado a los Estados
Unidos de América. En segundo lugar, hace once años todos estos empleos o la mayoría
de ellos se efectuaban en Norteamérica y tercero, porque un desarrollo basado en todos
estos privilegios anteriormente descritos, y sujeto a unas bases tan frágiles, no parece
sostenible en el largo plazo.
Cuarto, porque la idea de imponer estándares laborales en los países en desarrollo está
teniendo un peso significativo en las relaciones comerciales alrededor del mundo, sin
embargo, los países pobres podrían falsamente acceder a reformar sus instituciones
simplemente para luego observar cómo la inversión extranjera de un momento a otro se
decanta por otras regiones dejándoles sus reformas totalmente inútiles en el papel.De allí
que aquellos que critican este nuevo modelo de desarrollo nos recuerdan que el mismo no
está exento de polémica, y que, aún están por verse todos los beneficios que sus
defensores le auguran.

2.3 Los "Cal1 Centers" Dedicados a las Apuestas ( Sporbooks)

Otra de las polémicas en la Industria de los "call centers" en Costa Rica son las casas de
Apuestas o Sportbooks. Éstos a diferencia de los "call centers" tradicionales, emplean
miles de trabajadores en actividades que son ilícitas en donde se generan las apuestas.

Las apuestas por teléfono o en internet son ilegales en muchas partes del mundo, por lo
que los "call centers" son utilizados para atraer a los apostadores a refugios o santuarios
en donde libremente pueden apostar y hacer transacciones millonarias a través de una
llamada telefónica, ya que, la misma, no se está efectuando dentro del país que tiene la
prohibición de recibir las apuestas. Además de esto, al no ser ilegal la actividad en el país
receptor en donde se establecen los "call centers" sus empleados y empleadas gozan de
protección frente a leyes establecidas que castigan la actividad, pero que no pueden gozar
de extraterritorialidad.

Los "Sportbooks" son un tipo de "call center" diferente, en donde el elemento de
ilegalidad hasta hoy, juega un papel importantísimo y en cuanto al derecho laboral es
donde en mayor grado podemos observar un deterioro del mismo, en su afán de
protección a los miles de costarricenses trabajadores de los mismos.

Es por estas razones que los "Sportbooks" no son promovidos ni por las autoridades
gubernamentales ni por CINDE (Coalición Costarricense de Desarrollo) o Procomer.

Entendiéndose que no son el lugar preferido de nuestros políticos para inaugurar y
publicitar nuevas fuentes de empleo e inversión extranjera en el país, a pesar de que en
número y volumen de trabajadores, son los mayores empleadores en la industria de los
'<cal1centers".

Otro elemento preocupante es la inseguridad en que miles de trabajadores laboran, ya que
si empresas serias y responsables pueden trasladarse a otras regiones por razones de
costos en pocos días, empresas como los "sportbooks" cierran sus operaciones de la
noche a la mañana si el cerco policial se estrecha en torno a las mismas, dejando a miles
de trabajadores desprotegidos y abandonados a su suerte. Esto ya ha sucedido en nuestro
país.

Un ejemplo de esta situación se ilustra en el titular de un reportaje del periódico La
Nación el 15 de noviembre de 2006.

"EE.UU. desarticula red que manejó apuestas aquí".

"La fiscalia de Queens Nueva York, acusó a 27 personas y tres corporaciones que
movilizaron, mediante redes de cómputo en San Martín El Caribe y Costa Rica, $3,300
millones en apuestas. La acusación del fiscal Richard. A. Brown incluyó a la compañía
Digital Solutions -con sede en La Sabana, San José-, empresa que, conforme al
documento legal, "supuestamente aportó el servidor (la computadora central), la base de

datos y los programas" a la casa de apuestas Playwithal, el principal objetivo de la
investigación.
El Fiscal sostiene que entre el 14 de julio del 2005 y el 2 de noviembre del 2006 la
compañía captó apuestas ilegales.

Esto lo habrían logrado mediante un teléfono (gratuito el destacando es nuestro) "o una
página Web con sede en Tampa, Florida, pero con el servidor situado fuera de los
Estados Unidos: en San Martín El Caribe y más recientemente en Costa Rica".
Eduardo Agami, presidente de la Asociación Costarricense de Llamadas, dijo no conoce;
el "Sportbook Playwithal."

23

La existencia de números gratuitos por lo general 1-800 hacen prácticamente imposible
para quien efectúa la llamada saber dónde en el mundo se encuentra localizado el "call
center", por lo que muchas empresas obtienen protección, clandestinidad y rilano de obra
temporal que se utiliza en el tanto la actividad ilegal pueda seguir operando.

Se puede establecer un "cal1 center" en cualquier momento, basta con pedir una línea
telefónica 1-800 y agrupar a un grupo de trabajadores para realizar cualquier tipo de
operación legal o ilegalmente.
Es por ello que resulta extremadamente dificil calcular el número efectivo de empleados
en los "call centers" costarricenses, ya que muchos operan desde la total clandestinidad.
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Siendo que los sporbooks son "cal1 centers" ligados a actividades relacionadas con
apuestas deportivas, principalmente los trabajadores tienen trabajo cuando la temporada
alta de los deportes está en su apogeo, pero durante los largos recesos que se dan en el
deporte profesional alrededor del mundo, los mismos, simplemente se quedan sin trabajo
o se les despide hasta que regrese la competencia deportiva al deporte profesional.
Muchos trabajadores aceptan este tipo de condiciones debido principalmente a las altas
remuneraciones que perciben por sus labores.

Otro de los problemas es que muchos de los "Sportbooks" son "call centers" de menos de
quince trabajadores, por lo que es sumamente fácil desmantelar la operación en el
momento de establecer cualquier cerco policial o control sobre los mismos.

Muchos de estos mini "cal1 centers" se' prestan para estafas, publicidad engañosa,
comercio de medicinas prohibidas, inversiones riesgosas y otras actividades de muy
dudosa reputación. De ahí la necesidad de un mayor control por parte del Estado y de una
regulación que permita monitorear sino a todas, al menos a la gran mayoría de estos
pequefios "call centers" que operan en el país.

Se calcula que en nuestro país pueden ser 8,000 los empleados trabajando en temporada
baja y que esto sube a 15,000 durante la temporada alta, mostrando como la fuerza

laboral se adapta a las necesidades de la empresa sacrificando en este caso el principio de
estabilidad en el empleo. 24

Este tipo de relación laboral tiene como objeto como se puede apreciar, buscar el máximo
beneficio al mínimo costo, sin ofrecer al trabajadoi- ninguna garantía social laboral de
ningún tipo, ni de realización personal más que un "buen salario" que en todo caso debe
ser competitivo con respecto a los miles de lugares hacia donde se podría trasladar la
operación en caso de algún problema en el país.

Dentro de la gran industria de los "call centers" en Costa Rica los "sportbooks" son los
"call centers" olvidados, ya que nadie quiere verse involucrado en escándalos financieros,
algunos bancos rehúsan recibir depósitos salariales de los empleados por temor a
represalias de sus corresponsales en el extranjero, no tienen apoyo de las instituciones
políticas en el país, ni gozan de la promoción por parte de organizaciones no
gubernamentales de sus actividades.

En este ambiente es dificil obtener información como bien lo indicaba la Licenciada
Erica Chávez Ramírez cuando en su investigación sobre los servicios de informática e
información efectuada para el Banco Central de Costa Rica en el año 2005 señalaba
refiriéndose a los mismos:
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"Debido a lo sensible que es el tema de las apuestas electrónicas en Costa Rica y a la falta
de leyes y reglamentaciones, las empresas no están en la mejor de las disposiciones para
brindar la información necesaria."

25

En síntesis los "cal1 centers" dedicados a las apuestas o sportbooks por su condición es en
donde con mayor frecuencia es posible que el derecho laboral sea una gran utopía y en
donde las trabajadores están más interesados en preservar su trabajo que en cuestionar el
status quo.

Es importante destacar que al día de hoy no existe en nuestro país ningún tipo ley o
reglamentación con respecto a estas empresas y que, una de las razones primordiales por
las que muchas de ellas se establecieron en nuestro país fue por las regulaciones y
controles a las que fueron sometidas sus operaciones en los países en los que
anteriormente se establecían.

Otro de los problemas que se encuentran en los "sport books"

es que la mayoría de los

mismos emplean 20 o menos empleados. Esto hace más difícil controlar no sólo la
aplicación del derecho laboral sino el ejercer un control más efectivo de su actividad.

Maria Virginia Portillo Decan en su artículo escrito para el periódico la Nación titulado:
Sportbooks en zona gris señala:
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"Actualmente muy poco se sabe en Costa Rica sobre otros países del mundo, como
Antigua y Barbuda o el Reino Unido, que tienen un marco legal sólido para las casas de
apuestas que, incluso, permite a estas naciones acudir y vencer disputas ante organismos
internacionales en contra de las políticas comerciales discriminatorias. Tampoco es del
saber general que, como en cualquier negocio, hay buenos, regulares y malos (no todos
son malos)"

26

Más adelante y dentro de este mismo artículo nos confirma lo que a lo largo de los años
han venido señalando algunos de los detractores de estos centros de llamadas, ya que los
acusan de poco transparentes y cerrados hacia todo tipo de regulación cuando señala:

"Los "sportbooks" deberían considerar seriamente adoptar políticas de apertura hacia las
comunidades, la prensa y la opinión pública del país.
Todo con el fin de que la sombra de la mala reputación entre la gente y las instituciones
que los persigue, se quite de aquellos operadores que se han apegado a las leyes con
transparencia y honestidad.
Los beneficiados serán esos miles de costarricenses que en la actualidad tienen empleo en
una de estas compañías y que desean continuar con la misma confianza y estabilidad
laboral que tendrían en otro tipo de empresa, e igualmente el país se garantizaría
operaciones abiertas y transparentes con la protección y solidez que un marco legal pueda
brindar.

7,
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En conclusión, ciertamente se entiende, en tesis de principio que los "sportbooks" o casas
de apuestas se encuentran en una zona gris, la cual no permite transparentemente
entender ¿cuáles son las demandas específicas que tienen contra el marco legal actual?

Cuando se les pregunta a los representantes de este tipo de empresa a que se refieren con
un marco legal confiable, no responden o no lo saben delimitar.

Lo que si es posible constatar es que, los trabajadores en este tipo de industria se
encuentran muchas veces totalmente desprotegidos, trabajando hasta ;rece horas seguidas
contestando llamadas telefónicas, haciendo promoción a actividades ilegales, sin reportar
suma alguna a la seguridad social del Estado y con el temor de que, de la noche a la
mañana se cierre su lugar de trabajo porque sus jefes sean finalmente detenidos.

Lo cierto es que los "Sporbooks" son una fuente de empleo importantísima para miles de
jóvenes costarricenses y son parte de la nueva industria de los servicios establecida cada
vez con mayor fuerza en nuestro país, por lo que resulta trascendente poder entender su
funcionamiento y encontrar soluciones a su problema más apremiante, el cual es la
inseguridad jurídica o el limbo legal en el que se encuentran sus trabajadores.

Esto es importante de mencionar porque nos lleva hacia la necesidad de cuestionamos la
calidad del empleo que el mercado costarricense está ofreciendo a los miles y miles de
costarricenses en busca de una oportunidad en el mercado laboral.

Debemos decir que la industria de los "cal1 centers" tiende a crecer en nuestro país por
dos razones fundamentales:

1-Los salarios en esta actividad son en promedio mayores a los salarios establecidos para
la mayoría de los profesionales en el país.
La consecuencia es que, a diferencia de años anteriores, en donde los jóvenes necesitaban
años de preparación para poder acceder a salarios dentro del rango de clase media alta,
hoy saliendo del colegio y hablando otro idioma se pueden incorporar al mercado laboral
ganando más que cualquier profesiolial en el mercado costarricense.

Esta temprana incorporación al mercado laboral reduce el tiempo que necesitan muchos
jóvenes para satisfacer sus necesidades de empleo y sus metas de realización personal
especialmente en el campo económico en donde se convierten en consumidores con un
alto poder adquisitivo de bienes y servicios.

Debido a esto, tiende a existir un menosprecio por la legislación laboral en el tanto que
muchos de estos trabajadores piensan que la flexibilización, el no pago de cuotas obrero
patronales, ausencia de seguros, el tener contratos temporales o la ausencia de
organizaciones sindicales son "ventajas" que no se pueden perder por una legislación
contraria a sus intereses.

Otro problema derivado de esta incorporación temprana al mercado laboral está en la
discriminación que la misma produce, ya que, es sabido que la mayoría de los jóvenes

bilingües con un dominio pleno de idiomas extranjeros aceptable, proviene en su gran
mayoría de colegios privados y por lo general accesibles mayoritariamente a la clase
media-alta.

Esto deja de lado a la gran mayoría de jóvenes que no tienen esas posibilidades y quienes
también se tratan de incorporar al mercado laboral.

Es muy visible en estos días, el bombardeo constante de las clases empresariales en los
medio de prensa, apuntando a la falta de dominio del idioma inglés como la principal
debilidad de nuestro país a la hora de promover la llegada de inversión extranjera.

Esto puede ser peligroso si no se toman las medidas correctivas, ya que entonces el
mercado laboral estaría favoreciendo a una clase más privilegiada que tiene la capacidad
de integrarse al mercado laboral sin mayores sobresaltos.

En este sentido con toda razón el presidente de la Coalación Costarricense de Iniciativas
del Desarrollo (CINDE), Dr. Alberto Trejos expreso en entrevista para el periódico La
nación el 22 de octubre de 2007:

"Como es posible que el Estado invierta en graduar a un muchacho del colegio y de la
universidad, pero que falle en una habilidad relativamente fácil de adquirir como es el
Inglés"

Esto sólo viene a confirmar que nuestra educación pública y gratuita no está a la altura de
las exigencias del mercado y que, lamentablemente, la educación privada es la que otorga
las mejores oportunidades de preparación para quienes se incorporan al mercado laboral.

2-La legislación laboral permite de alguna manera a estas empresas operar en nuestro
país con muy poco control. Entendido esto no como la intromisión del estado en los
asuntos empresariales sino en la posibilidad de no cumplir las leyes laborales sin
experimentar consecuencias en sus actuaciones.

Es la idea generalizada de que, en nuestros países se puede experimentar cualquier cosa
porque nada va a pasar, y si pasa será porque otro gobierno extranjero persiguió y
acorraló a alguna empresa como anteriormente observamos.

Es decir los países en donde con más rigor se aplican las leyes laborales alrededor del
mundo se convierten en destinos poco preferidos por las empresas dedicadas a este tipo
de actividades.

Se cumple lo que muchos señalan como la atracción de inversión oportunista a costa de
sacrificar lo que no se está dispuesto a sacrificar, valga la redundancia en los países de
donde son originarías la mayoría de estas empresas.

En síntesis lo que no se esta

dispuesto a hacer en su país y no se puede sacrificar, se esta dispuesto a hacerlo en otro
lugar.

En esto tenemos que ver que existe una especie de complicidad en el tanto se promueve
la idea de que estamos en una país sin conflictos sociales, en donde la legislación laboral
no es un obstáculo para la inversión extranjera y cuando se dan problemas especialmente
en la industria de las casas de apuestas o "sportbooks", el Estado parece indolente ante las
situaciones que miles 'de jóvenes trabajadores experimentan debido a esta situación.

Resulta bastante significativo que la promoción que se hace de nuestro país a nivel
internacional no menciona la solidez de nuestro estado de derecho sino que se enfoca en
ventajas de orden económico principalmente y promover la imagen de un país de paL.

Muchas empresas se sienten atraídas por esta idea de que pueden hacer y deshacer a su
antojo en los países receptores de inversión, al fin y al cabo las condiciones favorables
que les ofrecen sólo pueden ser explicadas entendiendo que el país receptor se encuentra
urgido y desesperado por inversión extranjera y por ende de generar einpleos, por lo que
está dispuesto a sacrificarlo todo al mejor postor.

En el caso de Costa Rica, la solidez de nuestras instituciones y principalmente de nuestro
ordenamiento jurídico supone un freno y contrapeso a algunas prácticas que muchas
organizaciones .alrededor del mundo han venido denunciando en contra de miles de
trabajadores en toda latitud como parte del proceso de globalización.

Es notoria la insistencia de los grandes "cal1 centers" en Costa Rica de exigir en sus
propuestas una legislación estable y seguridad jurídica que minimice las presiones que se

presentan principalmente de parte de los Estados Unidos hacia nuestros paises, para
regular el funcionamiento de las empresas dedicadas a la industria de los "cal1 centers"
dedicados a las apuestas por ejemplo.
Lo que no tenemos claro hasta el momento es: ¿qué entienden estas empresas por
seguridad jurídica y legislación estable dentro de nuestro ordenamiento jurídico?
Es claro que existe alrededor del mundo una campaña de regulación hacia las casas de
apuestas en línea; sin embargo, nuestro derecho laboral no tiene como norte adecuarse o
reformarse para permitir en nuestro país actos que en otras latitudes son ilegales.

Lo que está en juego es responder a la interrogante de ¿hasta qué punto es conveniente
que el derecho en su conjunto tenga que reformarse frente a los nuevos retos que impone
la globalización en la sociedad costarricense?, ya que como hemos venido sosteniendo,
este tipo de solución no está exenta de polémica y dudas.
Recordemos también que muchos de &tos "cal1 centers" se prestan para evadir impuestos
y que no reportan sus ganancias prácticamente a nadie.
"Sportbooks" con más de dos mil empleados, pagan en impuestos al país una cantidad
insignificante e insultante para el erario costarricense.
Es válido y lícito buscar la mayor protección posible para los trabajadores costarricenses
por parte de nuestra legislación laboral, lo que no ha sucedido de manera clara en el caso
de los miles de trabajadores de los "sportbooks" o "cal1 centers" dedicados al negocio de
las apuestas.
Ejemplos como la imposibilidad que se tiene muchas veces para abrir cuentas bancarias a
los empleados y depositarles su salario ante las presiones, ya que la banca privada aduce

que su corresponsalía bancaria con Estados Unidos les impide hacerlo, sólo vienen a
confirmar el grado de desprotección a que están sometidos los trabajadores de los muchos
"sportbooks" establecidos en nuestro país.
Esto porque no es posible que miles de trabajadores tengan limitaciones para acceder el
sistema bancario nacional debido a la presión de gobiernos extranjeros.
Resulta entonces fundamental para nuestra investigación el incorporar los "Sportbooks"
como un tipo de centro de llamadas o "cal1 centers" de los cuales no se hace mucha
publicidad, pero que constituyen una importantísima fuente de empleo para miles de
costarricenses.
Son estos partes integrales de la gran industria de los "call centers" establecida en Costa
Rica y quizás en donde en menor grado el derecho laboral se hace presente.
Los "cal1 centers" dedicados a las apuestas más conocidos como Sportbooks en cuanto a
regulación y con respecto de los derechos laborales parecen ser tierra de nadie. El
secr&tismo,poca apertura y constante exigencia de unas reformas que nadie sabe a
ciencia cierta cuáles son; fomentan la "mala fama" con que ya cuentan los "call centers"
o los específicos centros de apuestas.
La privación de libertad de algunos de sus dueños, el cerco policial que se ha venido
estrechando contra los mismos junto al derroche de recursos que suele acompañar la
actividad de las apuestas aunado en muchos casos a la simple inobservancia de cualquier
regulación en cuanto a la seguridad social han generado esa imagen de desconfianza que
muchos costarricenses, expresan sobre este tipo de actividad.
Además de esto son muchos los testimonios de ex empleados que relatan las condiciones
de abuso en las cuales les ha tocado ejercer su labor.

2.3.1 Marco legal de los "Cal1 Centers" en Costa Rica.

Una de las premoniciones más influyentes del siglo actual fue la que en 1995 señaló el
académico Alvin Tofller en su libro el Shock del Futuro cuando dijo:

"En la actualidad, el mundo moderno se encuentra en una etapa crítica de su historia, ya
que recién se está encaminando hacia una nueva forma de vida en sociedad.
Esta nueva etapa está revolucionando en forma sustancial la economía, la cultura y el
ambiente laboral. Más aun ésta se caracteriza por una incorporación progresiva de la
tecnología en las diferentes actividades del quehacer humano. Y es que la tecnología
tiene que ser considerada como un gran motor, en donde el conocimiento debe ser visto
como el carburante que lo alimenta y por ende significa la aceleración del cambio" 28

Similar preocupación expresan los costarricenses Oswald Céspedes y Carlos González
cuando analizando el impacto que la nueva tecnología tiene en el mercado laboral
costarricense y la escasez de mano de obra calificada señala:

"Todo esto conduce a una necesidad creciente de contar con más personas idóneas en los
diferentes puestos de trabajo existentes, así como en aquellos que se irán generando
producto de estos nuevos cambios. Entre esta fuerza laboral critica para las economías
modernas, el recurso humano, relacionado con las denominadas Tecnologías de
información y comunicación que se vuelven un aspecto vital, debido a la relativa escasez
de mano de obra calificada existente en este campo en el nivel internacional. Esta
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situación de escasez de este tipo de mano de obra tiende a presentarse, casi
indudablemente, en cualquier parte del mundo".29

La industria de los "cal1 centers" en nuestro país se engloba dentro del conjunto de
industrias o empresas tecnológicas.

Es un hecho histórico el que la mayoría de nuestros paises latinoamericanos poseen un
rezago profundo en materia cientifico-tecnológica con respecto a los paises mas
desarrollados del planeta.
Así las cosas una de las mayores prioridades del país es cerrar esta brecha tecnológica, la
cual desafortunadamente a lo largo de muchos años nos ha confinado a exportar
productos de muy bajo valor agregado, los cuales se cotizan a precios muy bajos, e
importar productos de avanzada cuyos precios son elevadísimos, ya que son orientados
hacia economías más prósperas.

Esta situación ha elevado la brecha entre los paises, ya que algunos como el nuestro,
ostentan ingresos per capita para su población, muy bajos en comparación con los paises
desarrollados o del primer mundo como erróneamente se les ha llamado, pero pretenden
consumir los mismos productos que se utilizan en los paises más avanzados.

Ante esta coyuntura la estrategia comercial de nuestro país y la de muchos otros países
latinoamericanos es incentivar a las empresas de alta tecnología a invertir en nuestra
29
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región, procurando que se nos posibilite una transferencia tecnológica inmediata, ya que
sería muy dificil comenzar ahora a desarrollar nuestra propia plataforma científico
tecnológico pretendiendo estar cerca de los niveles de los paises más desarrollados del
mundo.

Desde finales de la década de los ochenta, nuestro país se ha embarcado en una fuerte
carrera procurando atraer inversión extranjera con un alto valor tecnológico. Nuestros
gobernantes se percataron de que era una contradicción invertir grandes sumas de dinero
en educación para luego promover la instalación, en nuestro país de, compañías que se
interesaran exclusivamente en mano de obra barata y poco calificada, ya que esto era
contribuir a perpetuar la pobreza.

Es por .ello que se empieza a dar una serie de pasos, con el objetivo de lograr establecer
en nuestro país compañías que pudieran no sólo transferir tecnología a nuestra región,
sino también que incrementaran significativamente el ingreso de los trabajadores
costarricenses y por ende las oportunidades de los mismos para adquirir bienes y
servicios de una gran calidad.
Éstos han sido los principales motivadores para intentar atraer a la inversión extranjera en
nuestro país y en consecuencia comenzamos a tomar ciertas medidas con este objetivo.

Es importante resaltar y destacar que, la inversión extranjera de alta tecnología en nuestro
territorio, comienza a tener una relevancia importante para nuestro sistema económico a
partir de la llegada en 1996 de la compañía Intel a nuestro país.

Este hecho supuso un reto para el país, debido al volumen de inversión que directamente
la multinacional norteamericana estaba realizando en nuestra Nación, sino también
debido a las expectativas que dicha firma se planteó al momento de invertir en Costa
Rica.
Para darnos una idea de la magnitud de su importancia vemos que los datos económicos
costarricenses tomando en cuenta o descartando a Intel son totalmente significativos al
medir la salud económica del país.
La ausencia de leyes que regulzn la entrada de inversión extranjera y el impacto que ésta
tiene en el mercado laboral eran cosas muy poco estudiadas o no, tomadas muy en
cuenta, hasta ese momento.

En el año de 1996 sale a la luz la Ley No. 7638 que crea el Ministerio de Comercio
Exterior que, como un órgano del poder ejecutivo tiene la misión de dirigir y encausar la
política comercial de nuestro país en un momento histórico importante como lo es, la
coyuntura global en la cual vivimos.

Entre sus objetivos podemos señalar: Definir la política comercial externa, dirigir las
negociaciones de los tratados comerciales, representar al país ante la Organización
Mundial del Comercio, pero lo más importante para nuestro estudio es que, entre sus
atribuciones está la de definir la política a seguir en cuanto a la inversión extranjera,
exportaciones y otorgar el régimen de zonas francas, los contratos de exportación.

Todo esto con el fin de promover los intereses comerciales de Costa Rica en el exterior
pero muy importante con el fin de dirigir hacia ¿qué actividades se orientará nuestro país
en materia comercial durante las próximas décadas?

Esto nos viene a confirmar que, los mercados no actúan independientemente de factores
como la intervención estatal y que, no siempre son únicamente las fuerzas de la oferta y
la demanda, las que determinan el tipo de inversión que se establece en alguna región del
mundo sino que, cuenta mucho el papel que el Estado desarrolla a la hora de estimular o
desanimar el tipo de inversión que quiere atraer para beneficio de sus ciudadanos.

En el caso de Costa Rica, es visible el esfuerzo de nuestras autoridades por atraer
inversión de un alto valor agregado que, se beneficie de las grandes inversiones en
educación y en formación que el país ha realizado a los largo de muchos años. Es
también visible el hecho de que, cada vez menos se trata de promocionar el país como un
destino de abundante mano de obra poco calificada y barata sino, más bien, como un
destino altamente competitivo desde el punto de vista de la preparación y formación de su
fuerza laboral.

Otra de las leyes que es importante señalar es la aprobada el primero de agosto de 1990
llamada Ley de Promoción del Desarrollo científico y Tecnológico (Ley No. 7169) en
donde en su artículo primero se menciona como su objetivo principal el "facilitar la
investigación tecnológica que conduzca a un mayor avance económico y social".

Por medio de esta ley se regula lo relativo a los Colegios Científicos en Costa Rica dando
a conocer sus metas y la manera en que se van a organizar.
Como se aprecia a pesar de no existir un marco legal para atraer inversiones extranjeras
al país es claro que, el Estado hizo una apuesta por inversión extranjera enfocada al
campo tecnológico principalmente y la manera de motivar estas empresas fue a través de
incentivos.

Como parte de la creación de la ley 7638 de 5 de agosto de 1996, publicada en La
Gaceta, No. 218 de 13 de noviembre de 1996 que comentamos anteriormente se crea La
Oficina promotora del comercio exterior de Costa Rica más conocida como
PROCOMER, la cual es una entidad pública de carácter no estatal cuyos objetivos son
según su articulado: diseñar y coordinar los programas relativos a exportaciones e
inversiones para apoyar al Ministerio de Comercio Exterior a administrar los regímenes
especiales de exportación.

Este hecho es importantísimo porque la ley 7210, "Ley de Régimen de Zonas Francas",
publicada en La Gaceta, No. 238 del 14 de diciembre de 1990, menciona las facultades
para las que queda facultada la Promotora de comercio exterior y entre las mismas están:

1- Recomendar y regular los permisos para las empresas que desean establecerse en
las Zonas Francas.
2- Promover mediante concurso la concesión para administrar las zonas francas que
se van a crear en el país.

Esto tiene una especial relevancia para la industria de los "cal1 centers" en Costa Rica ya
que la mayoría de los mismos, excluyendo el caso particular de los Sportbooks o casas de
apuestas que hemos mencionado anteriormente se establecen en zonas francas.

La razón principal son los incentivos que establecerse en zonas francas conlleva para las
empresas y entre los que podemos mencionar:

1-Entidades no sujetas al impuesto sobre la renta
2- Exoneración del impuesto selectivo del consumo
3-Exención de impuestos sobre importación y exportación
4-Exención temporal del impuesto de traspaso de bienes inmuebles
5-Exención del impuesto de ventas y consumo sobre las compras de bienes y servicios.
6-Exención del pago de patentes municipales
7-Importación de Maquinaria libre de impuestos
8-Facilitación de trámites aduaneros y otros.

Más que incentivos esto pareciera un intento desesperado por atraer inversión extranjera
al país, ya que, muchos consideran que en algún momento los incentivos se pueden
acabar o alguna otra región del mundo puede ofrecer cosas más atractivas impulsando
una desbandada de la inversión extrajera en nuestro país, la cual se sostiene
principalmente por todo esta gama de privilegios que los inversionistas encuentran en
nuestra región.

Dicho esto es importante observar que la mayoría de los "cal1 centers" en nuestro país
operan en zonas fiancas y no es sorprendente que así lo hagan, ya que desde el punto de
vista netamente comercial sería mal visto que, una empresa se establezca en el país y deje
que sus competidores disfruten de todos estos beneficios sin participar de ellos.
Pero esto trae una reflexión profunda y es: ihasta qué punto realmente nos estamos
beneficiando de una transferencia tecnológica efectiva con una inversión que si bien es
cierto valora la calidad de la mano de obra costarricense, más valora el mundo de
posibilidades que los privilegios le ofrecen!

Muchos son los que dudan de la competitividad real del país si no ofreciera tanto
privilegio.
Dentro de este marco legal, en el cual operan las empresas de alta tecnología en nuestro
país, una de las instituciones más relevantes a la hora de promover la inversión extranjera
en nuestro país es la Coalición Costarricense de Iniciativas de desarrollo (CINDE).

Creada en 1982 funciona como una agencia privada no política y sin fines de lucro que
promueve nuestro país como un destino competitivo para la industria médica, tecnológica
y de servicios en nuestro país.
Se constituyó como una agencia de servicio público bajo el amparo del gobierno
costarricense en 1984, y es por mucho la institución más ligada a la promoción de
inversión extranjera en Costa Rica.
Su función es proveer información clave durante el proceso de decisión de invertir en
nuestro país.

Aparte de esto actúa como facilitadora en el proceso de inversión ayudando al inversor a
iniciar su operación en el país.
En resumen podemos decir que el marco legal en el cual se desenvuelven las empresas de
alta tecnología llamados "cal1 centers" en nuestro pais está determinado por tres
instituciones claves: 1-El Ministerio de Comercio Exterior 2-La Promotora de Comercio
exterior y la Coalición para Iniciativas para el Desarrollo Cinde bajo el cobijo de la Ley
de Zonas Francas, la cual es el pilar fundamental sobre el que se ponen las esperanzas de
atracción de inversiones tecnológicas en nuestro país.

Es un marco legal disperso en donde confluyen varias leyes e instituciones a la vez
tratando conjuntamente de promocionar al pais; sin embargo, si se analizan los
volúmenes de inversión en los últimos años se puede concluir que la estrategia ha sido
exitosa toda vez que Costa Rica acapara proporcionalmente el mayor porcentaje de la
inversión extranjera que ingresa a la región centroamericana.
Los principales "Cal1 Centers" en Costa Rica se ubican dentro de las Zonas Francas lo
que les permite aprovechar todas las ventajas del marco legal existente en procura de
mantener competitividad en las actividades que realizan en la región. Costa Rica como
ningún otro país ha sabido atraer millones de dólares en inversión extranjera producto de
la entrada de esta industria de servicios, a pesar de no contar con un marco legal
debidamente establecido.
En conclusión hemos sido un país altamente exitoso en cuanto a la atracción de inversión
extranjera, a pesar de que nuestro marco legal es disperso y poco claro, pero con una gran
ventaja y es que no ha sido obstáculo para quienes buscan invertir en el país.

2.3.2 El Derecho Laboral y su aplicación en la Industria de los bbCallCenters" en

Costa Rica.

Es bien sabido que el derecho laboral tiene desde sus inicios un origen protector. Su
razón de ser en parte es ponerle un freno o unos limites al empleador a la hora de manejar
su relación con la parte más débil de la ecuación, que es el trabajador.

Estos límites no son un capricho del legislador, sino que buscan lograr un equilibrio entre
dos fuerzas desproporcionadas en cuanto al poder que cada una posee.
Entendido esto, el derecho laboral busca una armonía en esa relación desigual entre
trabajadores y empleadores, no favoreciendo exclusivamente a alguno de los dos, pero si
dejando claro que la parte más vulnerable de la relación no será sujeta de abusos y
violaciones a sus derechos en el marco de la sociedad.

Históricamente ha sido dificil conciliar los intereses de los trabajadores con los de sus
empleadores, llevando a quienes tienen el poder de decisión a la hora de implementar las
leyes a imprimir una rigidez y un proteccionismo como escudo a la desconfianza que se
tiene de quien posee el capital, es decir el empleador.

Al analizar el derecho laboral en la industria de los "cal1 centers" en Costa Rica un detalle
muy ilustrativo nos sirve de punto de partida.

En el manual de promoción de Costa Rica 2006 como destino importante para la
inversión extranjera en el área de servicios y otros elaborados por la Coalición para las
Iniciativas del Desarrollo Cinde, se dice con respecto a la mano de obra costarricense:

Hurnan Resources:

"Favorable Labor environment: non union worker organization (~olidarismo)"~~

La traducción es que el país ofrece un "Ambiente laboral muy favorable: Ausencia de
Organizaciones Sindicales (Solidarismo en lugar de esto.).

Es decir el sindicalismo es muy mal visto en los círculos empresariales no sólo
costarricenses sino a nivel internacional. Se induce a los posibles inversionistas a pensar
que el sindicalismo es inexistente en nuestro país, ya que, los trabajadores se organizan
en otro tipo de asociación afín a los intereses empresariales.

Queda claro que la estrategia costarricense a la hora de promover la inversión extranjera
comienza por dar una idea de un derecho laboral flexible no muy rígido y ausente de
grandes conflictos para el gran capital.

No perdamos de vista que han sido las organizaciones sindicales alrededor del mundo en
toda su historia, las que más han utilizado con mayor recurrencia el derecho laboral para
defender los derechos de los trabajadores.
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Ambiente laboral favorable significa prácticamente que el empleador tiene una gran
libertad de implementar su estratégica sin un gran problema como lo es la organización
por parte de los trabajadores.

En la industria de los "cal1 centers" y en la industria privada costarricense la regla es ver a
los sindicatos y a toda organización defensora de derechos laborales como un obstáculo
al desarrollo y a la inversión extranjera. Se asume que nadie invertiría en nuestro país si
se percibiera la idea de un derecho laboral fuerte y bien estructurado,

por lo tanto, las

empresas promotoras del país se ven obligados a promover la idea de que no tenemos
serios problemas en el ámbito laboral como una forma de promoción válida del país.

El mensaje es claro al advertir que, a tono con una corriente de pensamiento económica
que se da alrededor del mundo, los países cun menor protección laboral tienden a ser
muchas veces los más atractivos para las grandes empresas transnacionales aunque en sus
visiones y sus grandes comunicados promulguen un compromiso con el respeto al
derecho de los trabajadores.

La multinacional de hoy, puede prácticamente tener trabajadores en condiciones precarias
alrededor del mundo usando terceras compañías; sin embargo, en su casa matriz se
respetan y se promulgan los derechos de los trabajadores de manera ejemplar.

Esta sería una breve introducción a la realidad del derecho laboral en relación con las
empresas tecnológicas establecidas en nuestro país y principalmente en la industria de los
"call centers" .

Ahora bien, es imprescindible analizar ¿cómo operan estas empresas y como adecuan su
producción a la realidad de convivir con un sistema laboral como el costarricense o
cualquier otro en donde se establezcan?
Con el objetivo de aproximarnos a una respuesta a estas inquietudes es importante
analizar algunos aspectos de la industria de los "call centers" en Costa Rica.

En primer lugar la promoción de nuestro país en el extranjero no se hace resaltando la
solidez de nuestro ordenamiento laboral ni las regulaciones y principios que rigen nuestra
normativa en este campo específico.
Pareciera que ésta no es una preocupación medular a la hora de invertir en nuestros
países, por lo que se termina finalmente tratando de adecuar la regulación vigente a las
necesidades del inversor.

Como parte de nuestro trabajo de investigación quisimos obtener información de primera
mano con el objetivo de conocer las principales inquietudes de los inversores a la hora de
invertir en nuestro país y su percepción con respecto al Derecho Laboral Costarricense.

Para esto nos contactamos con la Lic. Vanesa Gibson Gerente de Promoción de
Inversiones de CINDE quien gustosamente accedió a contestar una serie de preguntas el
16 de enero de 2007.

Tema: Percepción de los inversores con respecto al Derecho Laboral Costarricense.

A continuación transcribimos sus respuestas:

¿Cuál es el número aproximado de empleados que trabajan en los "cal1 centers"
promovidos por CINDE en nuestro país?

Iln el sector de ser\-icios. C'INI>I<ha ati.aído 51 cmpi.c:,:is e11ti.c 1908 n la fccha. gcncranclo

al 31/12 '3006 u n total de 15.200 ciilllicos directos.

F:II el ct~sodc cniprcsas de '-(:al1

Centci.". se cuei-ita con 14 einprcsas qiic generan aprox. el 50(>0tlcl cinplco

¿Podría darnos un aproximado del promedio Salarial de los "Cal1 Centers" en nuestro
país?

Como referencia del nivel salarial. se utiliza la categoría laboral de .fr. Bilingual Agent
cuyo salario cs de aprox. $500 + cargas (47%)

¿Cuáles considera usted son los principales problemas afrontados por los inversionistas
en el sector servicios?

El sector presenta problemas en las siguientes áreas:
-Disponibilidad de recurso humano bilingüe
-Trámites migratorios
-Procesos y trámites de operación
-Telecomunicaciones.

¿Cuáles son las principales inquietudes de los inversionistas con respecto a la mano de
obra costarricense?

- Nivcl

dc ingles 1 carencia clc cstaclísticas sobrc bilingiiisino cii el país.

- Oferta dc i.eciirso huinaiio cil cai~crasy 5reas técnicas de inaynr deniancta. por cjcinplo

ingenierías, s o A n are. ctc.

;,Cuáles so11 las principalcs inquietuclcs de los ii~vcrsionistaso de su representada con
reslxcto al derecl~olaboral costarriccnsc?

-Ida principal preocupación es la no definición eil cuanto al tema de flexibilidad laboral

De gran utilidad para nuestra investigación resultó la anterior entrevista porque demostró
algunos de los aspectos que hemos incluido en el presente trabajo como temas
fundamentales para entender el impacto de las nuevas ocupaciones de la era global en el
mercado laboral costarricense. Es destacable observar que, directamente las empresas

inversoras definen claramente lo que quieren cuando expresan el tipo de recursos
humanos que necesitan y las áreas en las cuales van a enfocar todos sus esfuerzos.
Por otro lado, los inversores hacen hincapié en la necesidad de, agilizar trámites
migratorios con el objetivo de poder movilizar mano de obra desde diferentes rincones
del mundo sin grandes limitaciones, lo que tendría un gran impacto en el mercado laboral
costarricense por su limitado tamaño y por el impacto que podría generarse si se diera
una apertura para la incursión de mano de obra extranjera sin grandes limitaciones.

Finalmente no podía faltar el tema de la flexibilización, ya que en la industria de los
servicios y en especial en los "call center" la flexibilización se ha convertido en un
elemento agregado y planteado en su estrategia productiva como fundamental para el
funcionamiento de las empresas.

Difícilmente alguno de los "call centers" establecidos en huestro país hubiese podido
sobrevivir sin haber implementado de hecho un grado de flexibilización que les permita
conseguir la mayoría de sus objetivos si una vez establecidos en el país no encuentran
soluciones a sus problemas.
Esto debido a que los "call centers" responden a las demandas de un mercado global que
no tiene por objetivo adaptar su estructura de producción a las regulaciones o
limitaciones, que los países receptores de inversión establecen. En este sentido sus
estructuras productivas están concebidas para que los países receptores encuentren la
forma de satisfacer sus necesidades. Ejemplos: La mayoría de los "call centers" en la
India tienen horarios nocturnos para satisfacer a sus clientes en el exterior. Otro ejemplo

es la jornada de 12 horas que, tiene por objetivo, atender metas de producción
independientemente de si, el trabajador esta en capacidad de soportarlas.
Ahora bien, tendríamos que definir qué entienden los empresarios por flexibilización,
para saber cuál es el cambio que esperan de parte de nuestro país, y si lo que buscan será
compatible con las necesidades del trabajador costarricense respetando la normativa
vigente y los principios por los que se rige nuestra legislación laboral.
Finalmente se destaca la inquietud empresarial con respecto a los procesos y trámites de
operación.
Tenemos que tomar en cuenta que la industria de los "cal1 centers" en Costa Rica ha
crecido sin ningún tipo de regulación o marco legal para su funcionamiento.
Esto ha hecho que los "cal1 centers" simplemente se establezcan en el país, implementen
sus políticas y procedimientos de acuerdo con sus necesidades por lo que, en muchas
ocasiones, cuando la fuerza laboral se trasladó de una empresa a otra se encuentra con un
mundo totalmente diferentk, ya que no existe ningún tipo de uniformidad en cuanto al
funcionamiento de estas empresas en nuestro país.
Es lógico pensar que cuando los inversionistas se refieren a trámites de operación, su idea
es que los permisos de funcionamiento sean extremadamente fáciles y ágiles y no
necesariamente están pensando en regulaciones con respecto a la fuerza laboral que se
requiere emplear.
Esto nos da un panorama más claro para entender la importancia de las empresas de "cal1
centers" y su impacto en el mercado laboral costarricense. Recordemos que cada vez más
empleados se incorporan a este tipo de industrias y en el tanto esto siga creciendo, la
presión sobre nuestra normativa laboral será cada vez mayor.

2.3.3 Flexibilización laboral de hecho en la Industria de los "Cal1 Centers" en Costa Rica

Cuando hablamos de flexibilización independientemente del campo al cual hagamos
referencia, en el fondo estamos advirtiendo un deseo de combatir una cierta rigidez que
en teoría impide de alguna forma concretar los objetivos que previamente nos hemos
trazado.
La flexibilización es un "aflojamiento de muchas amarras" que según algunos no se
adaptan a la época en que vivimos.

En el apartado laboral la flexibilización viene en teoría a ser la salvación para el derecho
laboral en un mundo global. Es decir se asume que en la era de la globalización es
imposible sobrevivir sin un grado importante de flexibilización o adecuación a las
circunstancias que permitan a las instituciones o a los estados y a los individuos
adecuarse a las nuevas necesidades y retos que el fenómeno impone.

Quienes no se comporten de esta forma están en teoría, destinados a desaparecer y ser
absorbidos por sus competidores en un mundo, en donde en donde competir se ha
convertido en el valor más importante para los diferentes actores de la sociedad.

En este juego de competitividad todo es válido y los individuos, las instituciones y los
diferentes estados, entran en una desenfrenada carrera para obtener los mejores beneficios
en términos de inversión extranjera directa y transferencia de tecnología.

Es importante entonces en este marco definir lo que para algunos significa la flexibilidad
laboral, para comprobar que todas las definiciones tienen un elemento en común:
flexibilizar es adaptar.

Para Oscar Ennida Uriarte "La flexibilidad puede ser definida como la eliminación,
disminución, aflojamiento o adaptación de la protección laboral clásica, con la finalidad,
real o presunta de aumentar la inversión, el empleo o la competitividad de la empresa" 3 1

Para Arturo Hoyos es "la posibilidad de la empresa de contar con mecanismos jurídicos
que permitan ajustar la producción, empleo y las condiciones de trabajo ante
fluctuaciones rápidas y continuas del sistema económico"

32

Genaro Sánchez dice que es: " La adecuación de las condiciones laborales preexistentes,
realizada por el empleador o empresario, en procura de un efectivo desarrollo de la
producción; es decir, la modificación de los componentes de la prestación laboral, tales
como la contratación, el salario, su duración y en general la organización del trabajo"

33

En estas definiciones observamos un claro mensaje de transformación al derecho laboral
existente. Flexibilización significa un romper con la protección laboral clásica, la cual
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según estas definiciones impide a las empresas y a los estados actuar adecuadamente en
el marco de la era global.

De estas tres definiciones también queda muy claro, que quién impulsa la flexibilización
no es el Estado ni son sus instituciones, sino el empresariado en representación de los
mercados globales. La flexibilización es un elemento fundamental del mercado, es un
mecanismo a disposición del empresario, quien es el que decide cómo, se deben cambiar
y adecuar las condiciones laborales en virtud única y exclusivamente de la productividad
y del expedito tráfico comercial.

Esto tiene gran importancia para un derecho laboral que en las últimas décadas quizás no
se había enfrentado a una confrontación tan grande y directa de parte de los círculos
empresariales, los cuales le achacan el pretender tener un protagonismo que no le es
válido en la era global.

Es un cambio radical, ya que en el fondo la globalización nos está diciendo que la
seguridad laboral no debe ser ninguna prioridad ni obstáculo para el tráfico comercial,
que, lo más importante es la competitividad y que, todo el derecho laboral clásico como
lo habíamos entendido es hoy un error que lejos de beneficiar al trabajador le perjudica
en el tanto pone en serio peligro su empleo.

Lo que sostiene la flexibilización desde un punto de vista estrictamente mercantil, es que
se deben de revisar las relaciones laborales y adecuarlas no a utopías de bienestar, sino a

la realidad que día con día vive la empresa en un entorno en donde, cada vez es más
dificil sobrevivir y mantenerse a tono con el desarrollo científico y tecnológico del
momento.

Dentro de estas definiciones también encontramos algunos que no escatiman en
denunciar al empresariado como el único beneficiario de estos procesos, y peor que eso
con un caprichoso deseo de lucro no compatible con la búsqueda de una convivencia
social justa.

Para la profesora Leda Addallah:

"La flexibilidad laboral consiste en la libertad del empresario para contratar y disponer de
la fuerza de trabajo a su antojo. Busca eliminar todas aquellas reglas de carácter laboral,
que impidan el libre funcionamiento dei mercado y de la organización del trabajo, en
beneficio lógicamente de los mismos empresarios. Es una forma de entender las
relaciones del mercado de trabajo, que se desarrolla en un proceso más general llamado
globalización" 34

Podemos decir sin temor a equivocarnos que, la industria de los "Cal1 Centers" en el
mundo se engloba dentro de este proceso o fenómeno de una globalización que pretende
flexibilizar la forma en que, tradicionalmente se han relacionado, los grupos de
trabajadores y empresarios dentro de la sociedad.
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Sobre esto se dice constantemente que lo que, se busca, es una adaptación de los recursos
humanos a la nueva situación económica y al proceso necesario de adaptación a la nueva
situación global y tecnológica que se vive en el mundo.

Debemos hacer una conclusión después de observar el curso de los acontecimientos en la
era global y es que, las relaciones entre los grupos sociales han cambiado radicalmente y
que hoy más que nunca debido a la forma vertiginosa, rápida y desordenada en la cual se
han impuesto dichos cambios, al derecho laboral le toca ser quizás dentro del campo
jurídico la rama más dinámica de todas.

Ante esta situación la sociedad podría estar presionando en opinión de algunos, por un
derecho laboral no estático ni rígido que en teoría socave el esfuerzo empresarial y el
desarrollo económico y social de los países. En síntesis se busca una especie de derecho
laboral 'elástico que se pueda acomodar sin ningún tipo de problemas a todas las
ocurrencias o exigencias del mercado.

Sin embargo, con prudencia son muchos los que se preguntan: ¿a qué precio se pretende
imponer el cambio? Y si ¿Se está realmente diciendo la verdad o se está exagerando la
situación del derecho laboral con un interés muy particular?

Debemos recordar que ciertamente el Derecho Laboral no nació para beneficiar al
trabajador y desproteger al empleador, su objetivo es el buscar un equilibrio de fuerzas en

donde una se constituye en la parte más débil; sin embargo, hoy por hoy pareciera que se
busca dejar este ideal del equilibrio en un último plano y que, el Derecho Laboral se
enfoque en buscar una sospechosa eficiencia de los mercados y de la productividad.

Es sobre esta base de dar un giro total a la relación de fuerzas como se ponen en auge
nuevas formas de organización del trabajo como consecuencia del avance de la
globalización económica.

Nuevas actividades e industrias como la de los "cal1 centers", inexistentes hace una
década en el país, se nos presentan como la mejor opción para generar empleos en
regiones, en donde abiertamente, se da por un hecho que, por sí solos somos ineficientes
para crearlos y que la inversión extranjera es vital para solventar las necesidades de la
sociedad.

Es dificil encontrar en los países en los cuales se asientan las nuevas industrias, voces
disidentes que señalen algunos de los problemas que generan las nuevas industrias y las
nuevas ocupaciones de la era global.

Al ser incapams, en cierta medida, nuestros países para generar empleos, todo lo que nos
viene de afuera, parece tener un atractivo y un escudo contra cualquier tipo de
cuestionarniento. Al fin y al cabo dicen algunos, se están generando empleos y las
personas lo que necesitan es satisfacer sus necesidades más inmediatas, por lo que no es
válido criticar o señalar problemas que en algún momento se resolverán.

La realidad es que muchos estudios revelan que el trabajo en los "cal1 centers" alrededor
del mundo es un trabajo con mala fama.

Un estudio británico preparado en el año -2003 por la Universidad de ~heffield"~'
titulado:

Psychosocial risk factors in call centers: An evaluation of work design and wellbeing cuya traducción al español es: Factores de riesgo psicosocial en los "Cal1
Centers": Una evaluación para el diseño del trabajo y el bienestar

Concluye que:

a) El trabajo en los "call centers" es particularmente estresante en relación coi1
otras actividades
b) Los "call centers" grandes (más de 50 trabajadores), y pertenecientes a los
sectores de tecnologías de la información son los más estresantes. Interesante
dato porque es este el tipo de "call center" que mayoritariamente se ha
establecido en nuestro territorio.
c) Elevadísima tasa de rotación
d) Tendencia de la industria a desplazarse a entornos del tercer mundo donde los
costos de personal son más bajos y la oferta laboral menos abundante, y por lo
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tanto el personal a pesar de todos los inconvenientes no puede rotar tanto como
quisiera.

Todo esto nos demuestra un hecho que no podemos dejar de lado y es que muchas
actividades a las cuales por nuestra necesidad fomentamos con los brazos abiertos, son
aquellas de las cuales los países más desarrollados del mundo se quieren librar cuanto
antes.

Como bien lo han señalado algunos; detrás del traslado de ciertás actividades a países
menos desarrollados, las grandes multinacionales no sólo buscan el abaratamiento de los
costos de producción sino también desestimular ciertas actividades que nos son bien
vistas en algunos de los países más ricos del planeta.

Un análisis sereno después de lo hasta ahora analizado nos lleva a concluir que a pesar
de la intención de mostrar la flexibilización laboral como algo indispensable para adecuar
el derecho laboral a las nuevas realidades o nuevos empleos y actividades comerciales, es
sumamente prematuro y peligroso reformar nuestra legislación laboral para favorecer un
tipo de industria que se mueve dentro de un esquema de constante búsqueda de la mejor
oferta en cuanto a servicios, beneficios, exenciones fiscales .y privilegios, con la
posibilidad, como se demostró con situaciones ocurridas en nuestro territorio de
abandonar repentinamente el país ante una oferta mucho mejor.

Pareciera que estamos frente a una corriente flexibilizadora al calor del momento y de
las nuevas industrias junto a sus necesidades, lo que nos aparta de la cuestión medular la
cual a mi criterio no debería ser: responder a la interrogante de ¿a quien beneficia la
flexibilización en última instancia, sino más bien el debate debe centrarse en tomo a
determinar si, la flexibilización plasmada en una legislación laboral contribuirá a
garantizar ese equilibrio de fuerzas que es el pilar sobre el que se fundamenta el derecho
laboral?

Si este equilibrio de fuerzas res~ltaque hoy por hoy ya no es el pilar fundamental del
derecho laboral, entonces en buena hora debería reformarse el mismo, enfocarlo a la
eficiencia del mercado y en mucho menor grado a la seguridad social y la estabilidad
laboral del trabajador.

No es posible desprestigiar a la flexibilización como algo insignificante y sin mucho
valor, porque es la misma un llamado de atención a nuestro derecho laboral en un mundo
global además de que no todo en la flexibilización laboral resulta ser inadecuado.

Sin embargo, mi posición es: que hoy el frágil equilibrio entre las fuerzas poseedoras del
capital y los trabajadores logrado a través de tantos sacrificios por el derecho laboral está
en peligro, debido al descomunal poder económico de las grandes empresas del mundo,
que en muchos casos superan en valor monetario a países enteros.

Ante esta situación, no es conveniente ni lo correcto en aras de buscar la eficiencia de los
mercados, que el derecho laboral descuide su objetivo principal por favorecer políticas
que, a mi criterio bajo la cortina de la libertad del mercado inclinan peligrosamente la
balanza hacia el gran capital.
Al fin y al cabo las empresas como lo hemos visto vienen y van sin ningún tipo de
problemas, pero los trabajadores no tienen esa posibilidad.

Ahora bien entendiendo según los diferentes expertos, como opera la flexibilización,
~ o d e m o hacer
s
un análisis en relación con los "cal1 centers" establecidos en Costa Rica.

En primer lugar tenemos que mencionar que aparte de los innumerables beneficios que
reciben por instalarse en nuestro país, los "cal1 centers" tienen en el derecho laboral a uno
de los principales elementos a considerar, esto debido a que su industria está orientada a
un masivo uso de mano de obra para satisfacer las necesidades de sus clientes alrededor
del mundo.

Por ejemplo, en Costa Rica sólo los 11 "cal1 centers" que la promotora de desarrollo
Cinde ha logrado ayudar para que se establezcan en nuestro país, emplean
aproximadamente 15000 personas,

los cuales están cobijados en teoría por el

ordenamiento laboral costarricense. Sin embargo, este cobijo en ciertos casos puede
resultar adecuado a las necesidades de la empresa y no a lo que la ley estrictamente
establece.

Se ilustra muy bien la situación con lo que señalaba el Profesor Blanco Vado cuando
decía que:

"El nuevo orden económico propuesto, parte de la regulación de todas las actividades de
la sociedad mediante las leyes del mercado, y ello también incluye las leyes laborales" 36

Esta afirmación resulta trascendental para entender la realidad que día con día enfrentan,
miles de trabajadores y cientos de empresarios, dudosos los últimos de si las leyes del
mercado deben prevalecer sobre cualquier regulación laboral que dificulte los intereses
de la empresa.

En este marco es en donde se desarrolla la industria de los "call centers" en Costa Rica y
el mundo y en donde surgen algunos aspectos espinosos de tratar, relacionados de manera
directa por el ordenamiento jurídico en su rama laboral.

El secreto para laborar en los "call centers" es trabajar duro y nunca chocar con los
límites que te impone la empresa.
Nunca cuestionar las políticas y procedimientos y ver en la flexibilidad un modelo de
eficiencia y de ayuda a los intereses personales del trabajador y los intereses globales de
la empresa.

36 Mario Blanco, .Relaciones Laborales y globalización Económica: Principios, Regulaciones y
Tendencias, 1era Edición San Jose, Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial, 1996. p. 22.

Es decir, estamos frente a una flexibilidad numérica que garantiza un salario, pero en el
momento en que alguien pretenda cuestionar las políticas y procedimientos
implementados se despide y es sustituido por los miles que se encuentran en fila para
obtener un empleo, en teoría "de ensueño" y un salario, que dificilmente se encontrará en
el mercado local.

La fuerza laboral vista como una mercancía dócil y al servicio de la producción porque
con lo que se juega es en tesis de principios "con la abundante y desesperada mano de
obra disponible".

La flexibilidad en todas sus manifestaciones posibles, se presenta como el sacrificio
necesario para trabajar en una gran empresa ganando salarios que no se podrían de otra
forma acceder en el mercado local y con la preparación académica que los trabajadores
oferentes tienen o guardan a su haber.

Salarios sujetos a métricas caprichosas que nadie entiende, y a las que nunca se llegan,
horarios sujetos a las necesidades de diferentes clientes alrededor del mundo, jornadas
laborales diseñadas exclusivamente por el mercado sin importar el desgaste del
trabajador, rotación de personal a tasas incomprensibles porque no soporta mucho tiempo
laborar allí y la estabilidad laboral sujeta a lo que diga algún supervisor de calidad en
cualquier rincón del planeta o a las demandas del enviado de la casa matriz en cualquier
momento que se le ocurra visitar las instalaciones del "cal1 center".

Este es el panorama en el que trabajan miles de costarricenses tratando de sobrevivir en
este nuevo entorno global.

Los proyectos de "call center" tienen la capacidad sorprendente de abrir y cerrar en
cuestíón de semanas con la capacidad hasta de reubicar a los trabajadores en otros países
si así lo quisieran. En el caso costarricense algunas casas de apuestas o "Sportbooks" que
han cerrado sus puertas en el país, han trasladado a parte de su fuerza laboral a otros
paises sin mayores sobresaltos.

Es esta una flexibilidad que pareciera no tener límites y ser capaz de adaptarse a
cualquier demanda del mercado global.

"El "cal1 center" es una pieza clave en una especie de economía que articula procesos
descentralizados con localizaciones productivas desperdigadas por todo el planeta. El
trabajador del "cal1 center" a la vez que está fijo a una silla, a una oficina y a una ciudad
vende su esfuerzo más allá de ese temtorio. Puede atender clientes de Miami o de Puerto
Rico mientras no diga que lo hace desde Buenos Aires o Mendoza.
Al mismo tiempo que habla en nombre de Microsoft, firma un contrato por el que se
obliga a nunca difundirlo. La empresa que lo contrata no es la misma en nombre de la
cual vende. Actúa de ventrílocuo, de mediador clandestino. El trabajador de "call center"
está al servicio de una marca que parece espiritual y secreta, a la vez que tiene carácter
público y con consumidores de carne y hueso.

Por supuesto:la rentabilidad de la empresa matriz -aquélla en nombre de la cual se
resuelven problemas- nunca repercute en el salario de ese trabajador lejano y tercerizado.
Pero las oficinas locales no son el fantasma de un original (la empresa matriz), sino un
segmento fundamental de una nueva división global del trabajo."37

No debemos olvidar que cuando hablamos de flexibilidad, es nuestro Código de Trabajo
el que permite el despido en el sector privado, sin justa causa a cambio de una
indemnización económica.

Esto ha permitido una gran inseguridad jurídica para el trabajador que en cualquier
momento, previa indemnización, está expuesto a perder su empleo.

Esto nos lleva a concluir que en nuestro país contamos con un régimen de despido
altamente flexible, con la limitación, de que dependiendo de la posición y por ende los
ingresos del trabajador, esta indemnización se puede tornar significativa para el patrono
llevándolo a la tentación de tratar de despedir con "justa causa" para evitar el pago.

Por otro lado, existen subterfugios legales que permiten a muchas empresas no ser
propietarios de la infraestructura ni del equipo; además de subcontratar a sus empleados y
en algunos casos como los "cal1 centers" más pequeños, inscribir sociedades anónimas en
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donde los socios son costarricenses que se prestan al engaño, por lo que ante eventuales
problemas los verdaderos dueños simplemente desaparecen.

El argumento ante los cuestionamientos hacia la flexibilidad de parte de los empresarios
es el mismo de siempre: La necesidad de competir en el mercado internacional y ofrecer
servicios de calidad.
Finalmente es importante recordar las palabras del Lic. Ricardo Toledo ex - Ministro de
la presidencia en la Administración Pacheco cuando siendo director de Correos de Costa
Rica expresó:
-'Si teriemos que despedir a alguicn porque 1x1 nos si17.c o porque cstsí ponictldo en
ct~trcdichola iinagcn de la eii~prcsa.lo dcspcdin~osy punto" 38

La flexibilización en los "Cal1 Centers" y en muchas de las empresas en la era global
tiene como norte; buscar alguna forma de contratación que permita el empleo temporal, la
subcontratación y una mínima responsabilidad frente al trabajador con el objetivo de no
estar sujetos a lo que consideran rigidez y protecciones de la legislación laboral.
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2.3.4 Jornada Laboral Y los horarios en los Centros de Atención Telefónica o "Cal1
Centers"

Presionadas por satisfacer a unos clientes localizados en cualquier lugar del planeta, la
industria de los "cal1 centers" se enfrenta a la necesidad de, acomodar los horarios y las
jornadas de sus trabajadores a las necesidades de los mismos. Ante esta coyuntura,
agentes de servicios en la India por ejemplo, pueden encargarse de satisfacer las
demandas de clientes en California o agentes en Costa Rica atienden las necesidades de
personas en Sudáfrica.

Los problemas comienzan a ser mucho más visibles sí tomamos en cuenta la disparidad
de horarios entre las diferentes regiones del mundo y entendemos que el servicio está
enfocado a satisfacer al cliente, por lo que, quienes tendrán que adecuar sus hoi-arios o
trabajar perpetuamente, en turnos que muchas veces, pueden llegar a causar problemas
psicosociales y distorsiones de todo tipo, son los trabajadores.

El ejemplo más claro de esto se da cuando un cliente está llamando por un servicio a las
once de la mañana en su país de origen, a un empleado en algún lugar del mundo que está
contestando a la una de la madrugada del otro día.

En países como la India esto ha causado serios problemas sociales en un país arraigado a
sus tradiciones dado que los trabajadores se apartan de todo lo que acontece en sus
sociedades.

Otro clásico ejemplo, se da cuando, en el país de origen de los clientes y de las llamadas,
de pronto sucede algo inesperado que demanda respuestas rápidas y expeditas de parte de
la compañía, obligándose ésta a adecuar inesperadamente el horario de sus trabajadores
en los "call centers" ante las imprevisibles situaciones.

En estos casos los clientes consultantes y demandantes de información comienzan a
llamar en forma desordenada, creando un ambiente de trabajo insoportable para los
empleados de los "call centers", los horarios se toman interminables, las llamadas no
cesan y las métricas que miden el desempeño de los trabajadores se estrechan.
Dicho esto es fundamental el recordar la diferericia entre lo que es Jornada de Trabajo y
lo que es el Horario.

En el caso de la jornada debemos recordar que la misma no podría ser modificada por el
empleador unilateralmente, mientras que el horario si es posible de modificar sin con ello
no se causa un perjurio a los trabajadores.
La jornada hace referencia exclusivamente al número de horas que la conforman y el
marco que la regula es dado dependiendo del tipo de jornada en relación directa a la hora
del día que se trate. Es así como tenemos jornadas: ordinaria, diurna, mixta y nocturna.

Por otra parte el horario

se refiere a la hora de inicio y de terminación de la jornada

ordinaria laboral.

Es por ello que, la jornada laboral junto con los horarios resultan de una gran
importancia para esta industria y la rigidez que podría encontrarse en nuestro país,
induce a algunos a pensar que es primordial para el benéfico del trabajador el contar con
una flexibilidad total a la hora de prestar sus servicios.

Es decir, el ideal del "cal: center" sería poder manipular a su antojo la jornada y el
horario de los trabajadores en el tanto esto garantice una mayor productividad.

Este es el principio que mayoritariamente opera en los "sportbooks" o "cal1 centers"
dedicados a las apuestas, en donde los horarios se adecuan conforme van llegando las
temporadas de 'deportes profesionales en los países de origen de los apostadores. Cuando
la temporada es baja, simplemente se despide a los empleados o se les rebajan las horas
de trabajo y cuando sucede lo contrario se le incrementan las horas laborales.

En este ambiente y respecto del salario en función de la alta o baja demanda-en
consecuencia de la cantidad de llamadas se aumenta o disminuye el ingreso salarial.
En búsqueda de una definición más integral que el sólo hecho de delimitar las horas que
por semana o mensualmente está obligado a prestar un trabajador en virtud de un contrato
de trabajo el Dr. Mariano R. Tissembaum señala:

"La jornada de trabajo, que originalmente se planteara como un problema de limitado
alcance tutelar al obrero, hoy se proyecta en su función expansiva, no sólo dentro de los
cuadros contractuales, sino que trasciende por su enfoque en el orden social, al de
naturaleza económica, cultural, familiar, etc., promoviendo por su consideración integral,
situaciones que involucran a la vida colectiva.
Tres facetas fundamentales, se destacan y se hallan conectadas dentro de la órbita
vinculada a la jornada del trabajo: a) de naturaleza humana en relación con la vida en sí
misma del trabajador, como unidad psico-fisiológica del trabajo; b) de naturaleza
económica, en punto al redimiendo de la producción del esfuerzo humano, al que se
agrega su conexión con los aspectos técnicos de la actividad laboral; y c) de naturaleza
social, que surge originariamente del nivel de vida de los trabajadores y se desplaza hacia
nuevos planteos que se proyectan en la acción familiar, cultural, etc., es decir, hacia el
medio de convivencia."
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La jornada laboral, sin lugar a dudas es, uno de los temas fundamentales tratados por el
derecho laboral y en nuestro país no es la excepción.
Prueba de ello, es que, la misma goza de una protección a nivel constitucional
otorgándole así el ordenamiento jurídico la máxima protección posible.
Es importante destacar que la jornada laboral tiene una historia detrás de sí. No es un
capricho del legislador el establecer un mínimo o un máximo de horas a cumplir por el
trabajador, sino que, la misma está en función de dignificar el trabajo, hacerlo más
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humano y no permitir el abuso en nombre de la eficiencia del mercado contra la parte
más débil de la ecuación.
Tuvieron que pasar muchas cosas, para que, se hiciera conciencia de que el trabajador no
es una máquina más, al servicio del gran capital y de que, no se le podía someter a los
caprichos de un deseo desenfrenado de lucro y producción para que se llegara a regular la
jornada laboral en el mundo.
No por casualidad en una gran mayoría de los países del mundo existe uniformidad en
cuanto a la jornada laboral y también se han ratificado convenios sobre la misma.
Recordemos que, para finales del siglo XVII, en algunos lugares de Europa se trabajaba
hasta diecisiete horas diarias con el argumento de incrementar la producción ofreciendo
precios más favorables al consumidor.
Como se ve, las ideas del libre mercado no son nuevas, y se han mantenido a través de los
siglos, a pesar de que algunos ingenuamente creen que, esta forma de actuar es reciente y
tiene que ver con un nuevo modelo neoliberal en la era de la globalización.

En el caso de Costa Rica es importante recordar que, la jornada laboral se encuentra
íntimamente relacionada con nuestra incorporación al mercado mundial con la
producción del café.
Dicho esto tenemos que el artículo 58 de nuestra Constitución Política dice:
"La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta
y ocho a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis
horas diarias y treinta y seis a la semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser
remunerado con un cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados. Sin

embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados,
que determine la ley."
También el artículo 59 dice:
"Todos los trabajadores tendrán derecho a un día de descanso después de seis días
consecutivos de trabajo, y a vacaciones anuales pagadas, cuya extensión y oportunidad
serán reguladas por la ley, pero en ningún caso comprenderán menos de dos semanas por
cada cincuenta semanas de servicio continuo: todo sin perjuicio de las excepciones muy
calificadas que el legislador establezca"
El artículo 136 de nuestro Código de Trabajo especifica:
"La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de ocho horas en el día, de
seis en la noche y de cuarenta y ocho horas por semana.
Sin embargo, en los trabajos que por su propia condición no sean insalubres o peligrosos,
podrá estipularse una jornada ordinaria diurna hasta de diez horas y una jornada mixta
hasta de ocho horas, siempre que el trabajo semanal no exceda de las cuarenta y ocho
horas.
Las partes podrán contratar libremente las horas destinadas a descanso y comidas,
atendiendo a la naturaleza de trabajo y a las disposiciones legales".
Es siempre importante mencionar que nuestro Código de Trabajo Iue promulgado hace
ya casi sesenta y cinco años dándose como un hecho irreIutable que ocho horas era una
jornada laboral justa y saludable para los trabajadores, ya que, en aquellas épocas las
actividades desarrolladas en el país eran muy pocas, la economía se limitaba a pocas
ctividades y se consideraba que si los trabajos no eran insalubres y peligrosos la jornada
se podría extender hasta diez horas.

2.3.5 Los horarios de Trabaio y sus consecuencias en los "Cal1 Centers".

La elevadísima rotación de personal junto con algunos estudios sobre los riesgos
psicosociales de los trabajadores en la industria de los "cal1 centers" ha puesto de
manifiesto que para este tipo de actividad un horario laboral de ocho horas diarias no es
el más adecuado.

Es imposible pensar en un rendimiento satisfactorio de un trabajador de un centro de
atención telefónica respondiendo 100 llamadas telefónicas diarias con un descanso de
diez minutos y cuarenta y cinco de almuerzo sí tenemos en cuenta que, en la mayoría de
los casos la naturaleza de la conversación es conflictiva, especialmente para quienes en la
industria, no se dedican exclusivamente a promociones o divulgar información, y más se
orientan a dar soporte técnico en la resolución de problemas.

Problemas en la vista por estar interminables jornadas frente a un monitor sin descanso
visual, tendinitis en los brazos, problemas de cervicales, nódulos en la garganta, sordera,
desgaste psicológico y una carga emocional constante derivada de la presión que ejerce el
cliente, son algunos de los problemas que desarrollan los trabajadores que s e dedican a
contestar llamadas telefónicas de manera masiva.

Es así como existen una gran cantidad de actividades en la era global que se apartan de
regulaciones como las que giran en torno a la jornada laboral y los horarios, con el

objetivo de conservar a sus empleados por mucho tiempo y lograr un equilibrio en su
salud emocional mientras se desempeñan dentro de la empresa.

A nadie se le ocurre tener a un controlador aéreo trabajando 12 horas continuas o a un
piloto comercial sin un adecuado descanso. Sin embargo, esto mismo no aplica para los y
las empleadas en la industria de los ''cal1 centers".

Esto sucede en gran parte porque, la industria normalmente se ha establecido en países
con una gran cantidad de mano de obra deseosa de tener un empleo y porque la rotación
de personal no parece tener la mayor importancia, toda vez que, se sabe que son miles los
que probablemente estén deseando integrarse al mercado laboral en un "call center". El
ciclo se repite constantemente pasando la rotación de personal a ser un problema
tolerable para los empleadores.

Para la industria de los "call centers" la jornada laboral junto con los horarios son un
aspecto medula, ya que, de no adecuarse a sus intereses, los mismos podrían convertirse
en el mayor obstáculo para el desempeño.
Por otro lado, no se toma en cuenta que, los seres humanos no son máquinas a pesar de
exigirse de ellos un trabajo, monótono, repetitivo, y con un gran componente de estrés,
por lo que los niveles de rotación seguirán incrementándose.

En los países subdesanollados la rotación de personal como producto de jornadas
laborales estresantes e inadecuadas originalmente no era considerada un gran problema

para los empresarios. Al fin y al cabo la mano de obra es barata y sumamente abundante

y por lo tanto, reemplazable en cualquier momento, habiendo cientos de personas
deseando laborar en un "cal1 center".

Recientemente esto ha cambiado en lugares como Costa Rica, que no son en comparación
con otros países sociedades bilingües, y no cuentan con una gran población. Por esta
razón lo que antes no representaba un problema como la rotación de personal, se
convirtió en un asunto de capital importancia para la industria, ya que, la mano de obra
que se pierde no es tan fácilmente reemplazable.

A la hora de realizar nuestro trabajo encontramos que una de las mayores preocupaciones
de la industria, es la falta de personal bilingüe que domine en un ochenta y cinco por
ciento o más el idioma inglés, para el caso concreto de Costa Rica, debido a que, ya no se
pueden dar el lujo de perder al personal como antes.
Pero sutilmente sugieren que se abran las puertas de nuestro mercado laboral a
trabajadores de otros países para poder contar con la mano de obra necesaria.

Pero más que debido a los planes de expansión, la evidencia demuestra que, una de las
causas principales de este problema, de falta de personal se debe, a la incapacidad de las
empresas de retener a sus empleados, esto debido a que los mismos en un gran porcentaje
no soportan el ritmo y la presión a que son sometidos en sus centros de trabajo.

Los niveles de rotación presentes en los "cal1 centers" no pueden achacarse
exclusivamente a problemas de los trabajadores costarricenses, esto tiene que ver con la
imposibilidad de estos centros de servicios de ofrecer una carrera profesional a sus
empleados y un ambiente de trabajo que les permita crecer con las empresa conforme
pasan los años y hacer carrera profesional en la misma.

Simplemente, los empleados pareciera no pueden mantenerse en este tipo de empleo por
mucho tiempo dadas las condiciones en que realizan sus labores.
El estrés es tal, que los trabajadores en múltiples ocasiones son llevados al límite de sus
capacidades, no pudiendo tomar una llamada más.

Cientos de llamadas en espera, presión insostenible para reducir los tiempos de
conversación con los clientes, cuidados extremos en lo que se dice, debido a que, muchas
veces, no se tiene la información correcta, imposibilidad de tomar un resSiro sí no es a
una hora establecida, métricas inalcanzables que determinan cuánto puedes conversar,
qué no debes decir, qué no puedes preguntar, cuánto tiempo puedes poner al cliente en
espera, técnicas para que soportes toda clase de insultos porque el cliente siempre tiene
la razón, supervisión llevada al límite de la intromisión, monitoreo constante de tus
conversaciones junto a horarios desproporcionados; son elementos que combinados por
un cierto período de tiempo llegan a ser insoportables aunque se esté recibiendo la mejor
remuneración del mundo.

Es así como la jornada laboral y los horarios de trabajo constantemente se están
modificando en los "call centers" y se ha llegado a la práctica de interpretar que lo
importante es que, al final de la semana, se cumplan con las cuarenta y ocho horas
laborales sin importar como se logre esto.

Es decir, si un trabajador trabaja un día dos horas, el otro doce y así sucesivamente, si al
final de la semana, logra realizar las cuarenta y ocho horas, la empresa estaría actuando
apegada a la ley. Las distorsiones que este tipo de cambios afecten al trabajador o a la
trabajadora son irrelevantes, toda vez que, se está cumpliendo con el ordenamiento
normativo vigente.

Bien lo señalaba el profesor Vado Blanco cuando decía incontrastablemente que:

"Como afirma certeramente una buena parte de la doctrina, en todos los países
Latinoamericanos, y Centroamericanos no es obviamente una excepción, parece existir
desde siempre una flexibilidad de Facto, producto del incumplimiento puro y simple de
las normas laborales"
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Así las cosas, las múltiples adecuaciones a la jornada laboral practicadas en una gran
mayoría de los "call centers" en Costa Rica y el Mundo, no parecen representar un gran
problema a la empresas transnacionales, ya que, por lo general, cuentan con la
complacencia de muchas administraciones, las cuales se enfrentan al gran dilema de:
aplicar la ley rigurosamente o proteger el empleo de miles de costarricenses por ejemplo.
40

Mario Blanco, .Op. cit. p.92

143

Esta es ciertamente, la idea que nos quieren transmitir cuando se nos dice que el interés
general debe de estar por encima de consideraciones que puedan afectar la inversión
extranjera en nuestro país.

Es así como en la coyuntura actual, nuestras administraciones, no se atreverían a defender
abiertamente, por ejemplo, a los miles de empleados de los "Sport Books", pero tampoco
observamos una política agresiva del Estado para hacer cumplir la ley laboral en muchos
de estos lugares de tribajo. Tenemos que entender que, para nuestras administraciones la
generación de empleo es el elemento más importante por el cual se les va a juzgar.

Algunos representantes de las grandes multinacionales sin ningún tipo de ambages ni
tapujos le dicen a nuestras autoridades las cosas tal y como las piensan.

Un ejemplo es la respuesta del Señor Martín Castillo representante en Costa Rica de la
multinacional Hwlett Packard en su calidad de Gerente General cuando en una entrevista
realizada publicada en el periódico La República el 10 de setiembre de 2007 bajo el
titulo: En busca de Talento, dijo lo siguiente ante una pregunta relacionada con la
escasez de mano de obra para los "cal1 centers":

"Hay otras compañías en busca de la cotizada y escasa mano de obra bilingüe.
¿Encontrarán en dos años el personal que piden?

Pensamos seguir invirtiendo en Costa Rica, pero Costa Rica debe prepararse. Por eso los
aportes que hacemos como empresa van acompañados de peticiones al Estado, de forma
que junto con las inversiones haya programas para ofrecer mano de obra adecuada."

41

Así de simple y sencillo, porque nada es gratis, las multinacionales exigen todo tipo de
adecuación para satisfacer sus necesidades.

Los horarios, las jornadas, las políticas, procedimientos y el derecho, en general se deben
de ajustar porque como lo dice el empresario, las inversiones que se hacen van
acompañadas de peticiones al Estado.

Todo esto nos hace concluir que, existe una flexibilidad de facto, como bien lo señalaba
el profesor Vado Blanco, no sólo en la industria de los "cal1 centers" en Costa Rica, sino
también en muchas de las nuevas ocupaciones promovidas por inversiones extranjeras
que se establecen en nuestro país.

Este fenómeno bien podría ser una llamada de atención al eterno reclamo de
actualización hacia el derecho laboral en un mundo global, lo que pone en evidencia
según algunos, un total divorcio entre lo dispuesto en la ley y la realidad laboral a la cual
se enfrentan tanto el trabajador como el empresariado.

Si bien es cierto, no se puede ignorar esta situación, a mi juicio, el problema radica en
que los esfuerzos de flexibilización están impulsados y orientados por las grandes
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multinacionales con el objetivo, no de buscar ningún equilibrio en las relaciones laborales
sino el de garantizarse el poder competir en el mercado mundial.

Desafortunadamente no ha sido el derecho laboral el que ha mostrado la iniciativa
tratando de impulsar reformas para adecuar la legislación a la realidad actual, sino que ha
sido el gran capital el que ha buscado soluciones que beneficien sus intereses en muchos
casos disfrazándoles de intereses para el trabajador.

Por ello no puedo estar de acuerdo ni convencido en reformar nuestro derecho laboral con
el objetivo, por ejemplo, como se pretendió sin éxito en nuestro país de complacer
exclusivamente a una gran transnacional, o hacernos de la vista gorda frente a todas estas
anomalías porque estaríamos siendo complacientes con una flexibilidad de facto diseñada
por la parte más fuerte en la relación laboral.
Lo conveniente a mi criterio sería que el derecho laboral revisara a profundidad esta
realidad cambiante, siempre bajo la premisa de garantizar el equilibrio de fuerzas en la
relación laboral y no como hasta ahora se nos ha venido planteando que, la relación sea
modificada cada vez que alguna multinacional se le ocurre; para garantizar su
productividad y su competitividad se debe implementar un nuevo modelo de
organización favorable a sus intereses.
La legislación laboral no puede reformarse constantemente para satisfacer intereses
particulares, muchas veces disfrazados como intereses nacionales o disfrazados como
tales. En el caso de la industria de los "cal1 centers" existe una serie de problemas que no
es posible visualizar fácilmente.

Lo que sucede a lo interno de estos lugares de trabajo es totalmente ajeno a la gran
mayoría de los ciudadanos, pero no tiene mucha importancia para nuestra clase politica,
toda vez que, la generación de empleo es bastante alta y es en última instancia lo que
interesa realmente a nuestras autoridades.
La OIT alguna vez recomendó para este tipo de actividades una jornada laboral de 6.30
horas diarias, lo que parece consecuente con la práctica que se dio en 1996 cuando se
inauguró el primer gran "cal1 center" en Costa Rica Acer Information Services.
El horario para los trabajadores era de seis horas efectivas de trabajo con una pausa de
treinta minutos y una segunda de 15 minutos lo que parece consecuente con la
recomendación de la OIT.

Desafortunadamente al no existir regulación alguna de la actividad, las condiciones se
fueron cambiando para los empleados en un afán mercantil y enfocado hacia la supuesta
competitividad; sin embargo, para futuras investigacionks se deja planteado la necesidad
de de comparar si los niveles de rotación de personal en 1996 con los que se
experimentan en la actualidad.

La jornada y el horario ideal en los "call centers" no lo podemos delimitar tan fácilmente,
ni podemos de manera científica sugerir a partir de nuestra investigación ¿cuál sería la
más adecuada?, lo que si podemos hacer con los datos y los estudios disponibles es hacer
intuir una relación entre el excesivo porcentaje de rotación de personal y las jornadas y
horarios de trabajo que se aplican en los "call centers" alrededor del mundo junto a los
niveles insoportables de estrés a que son sometidos los trabajadores.

2.3.6 Importancia de las limitaciones a la iomada v horarios de trabaio en los "Cal1
Centersl'

Cuando hablamos de limitaciones en la jornada y en los horarios aplicados a la industria
de los centros de atención de llamadas más conocidos por sus siglas en inglés como "cal1
centers", es importante recordar que, las mismas existen como consecuencia al impacto
que en los seres humanos puedan tener algunas actividades.

Todas las limitaciones que observamos en la jornada laboral buscan de alguna manera
atacar problemas que tienen distintas naturaleza como lo son: - Problemas sociales, de
salud psico físicas, culturales, familiares, religiosos y jurídicos entre muchos otros.

Dicho esto, es importante destacar que el fundamento de todas estas limitaciones mírese
con el cristal que se quiera mirar, es recordarnos que los seres humanos, son eso; seres
humanos que nos son máquinas y que por lo tanto deben de ser tratados con dignidad y
respeto a sus derechos fundamentales.
En el tanto no son máquinas, no se puede verles como una simple mercancía que se
compra al mejor postor y de la cual puede deshacerse a placer.

La importancia de las limitaciones a la jornada de trabajo en los "Cal1 Centers" está
relacionada con el tipo de actividad que se desarrolla. No es posible pretender jornadas
laborales desproporcionadas en una industria tan delicada como ésta.

Simplemente son muchos los empleados que no soportan el ritmo, sus diversas labores, la
presión y han comenzado a expresar sus puntos de vista con respecto a las condiciones
laborales existentes en sus lugares de trabajo.

La disposición a la rotación y a la movilidad ha hecho más difícil el lograr definir una
jornada laboral conveniente a los "call centers" y que contribuya a la realización personal
de las personas.
Desde la perspectiva empresarial todo se debería adecuar a la idea de productividad
tomando decisiones en función de lograr el mayor beneficio posible para las empresas.

La discusión sobre la jornada laboral en y los horarios de trabajo en general, no deberían
ser objeto de estudio más que para definir como hacerlos más productivos para la
empresa.
Esta es la posición defendida por los grandes inversionistas en este tipo de industria.

En síntesis consideramos que, se debería estudiar con mayor profundidad el tema de la
jornada laboral y los horarios de trabajo en los "call centers" en razón de la importancia
capital que estos dos elementos tienen para el buen desempeño de la industria, pero más

que eso, por el impacto que tienen en la gran mayoría de los y las trabajadores alrededor
del mundo.

Desafortunadamente, todo lo que se relacione con jornadas laborales u horarios de
trabajo, están hoy por hoy al servicio exclusivo de la productividad.
La preocupación sobre el impacto que estos elementos produce en los y las trabajadoras
no ha sido lo suficiente abarcada por los estudiosos de la industria del "call center".

Lo que más contribuye a esta situación es la imposibilidad de lograr que los trabajadores
se organicen fundamentalmente porque la rotación de personal en la industria es
sumamente elevada.

Otro de los problemas que se ha dado, es que, el mayor segmento de los trabajadores en
la industria, lo constituyen personas muy jóvenes que, en sus mejores años laborales
toleran sin mayor oposición las condiciones laborales que se les puedan presentar siempre
y cuando los salarios sean atractivos.

Es por esto que ciertamente podemos decir que las jornadas laborales y los horarios de
trabajo en los "call centers" parecieran inadecuadas para este tipo de industria y en
mucho contribuyen a la elevada rotación de personal de los empleados.

La mayoría de las críticas con respecto a las jornadas y horarios laborales en los "call
centers" están relacionadas con problemas de salud.

Como hemos ido observando a lo largo de nuestra investigación, el estrés y la excesiva
presión a que son sometidos los empleados se tornan muchas veces insoportables para los
mismos.

Ningún método de motivación o charlas, finalmente, puede influenciar en empleados que
son sometidos a horarios desproporcionados y una presión inimaginable para el tipo de
actividad que realizan.

Contestar cientos de llamadas al día, recibiendo muchas veces toda clase de insultos,
además de estar pendientes de métricas que dictan cuanto tiempo se puede hablar con un
cliente, qué frases se deben emplear y cuáles no, saber que en todo momento te están
grabando con o sin tu consentimiento, son algunas de las cosas que pasan diariamente
miles de empleados costarricenses, por lo que sus horarios y sus jornadas laborales deben
revisarse con el objetivo, no sólo de lograr una mejor productividad sino para velar por la
salud de los y las trabajadores y trabajadoras.

Es importante entonces destacar la posición sostenida por la Organización Internacional
del trabajo con respecto a estos trabajadores englobados en lo que se ha denominado el
"polo moderno" de la economía.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera la industria de los "cal1
centers" como parte de este fenómeno definido como Teletrabajo el cual se realiza
mediante nuevas tecnologías que facilitan la comunicación.

Dicho esto ha recomendado lo siguiente para este tipo de industria:

Tiempo y carga de ~ r a b a j o . ~ ~
-Máximo 48 horas de trabajo semanales.
-Limite de 60-70% del tiempo de trabajo del tele trabajador dedicado a atender llamadas
-Periodo de descanso de 12 horas cada día de trabajo y de 48 horas de interrupción
continúa cada siete días.
-Introducción mediante acuerdo de eventuales horarios flexibles, con capacidad del
personal de poder influir en el horario y los turnos que se les exige trabajar, informados
con suficiente anticipación.
-Flexibilidad en la organización de los horarios de trabajo que garantice que puedan
llevar una vida social activa normal.
-Disponer de tiempo libre para asumir responsabilidades profesionales, familiares (por
ejemplo, cuidado de personas a cargo) y comunitarias.
-Posibilidad de asistir a reuniones de personal.
-Poder compensar ausencias por vacaciones u otros motivos.
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2.3.7 El Ius Variandi en los "Cal1 centers"

Trabajar en un horario variado, trabajar de noche y exclusivamente en el turno nocturno
debido a la deslocalizacion de las unidades productivas, además de cambios rápidos y
abruptos en el contenido del trabajo con información insuficiente, son cosas comunes en
los "cal1 centers".

Los empleados se enfrentan a cambios rápidos en su contenido del trabajo y muchas
veces con el paso del tiempo pasan por múltiples posiciones sin saber exactamente para
lo que fueron contratados.
Los cambios tecnológicos les exigen estar preparados y listos para cambiar de funciones
abiuptamente y muchas veces deben trabajar con limitada información sobre los
productos que soportan.

Cuando una cuenta o segmento para el cual trabajaban decide irse, de pronto se ven
obligados a realizar una nueva función, para la que o no están capacitados o para la que
no querían estar disponibles llámese esta telemercadeo o ventas, por ejemplo.

Cuando sorpresivamente un enviado de la multinacional escucha una llamada y decide
que no quiere más a ese trabajador como agente de servicios, inmediatamente el mismo

es removido y se le pasa a otra cuenta con o sin su consentimiento o simplemente ni no
está de acuerdo se le despide.

En muchos casos inclusive se cambia el puesto laboral de los empleados y se desmejoran
sus condiciones laborales a placer, con el argumento de que la potestad para poder variar
las condiciones laborales está en función del buen desempeño y salud financiera de la
empresa amparada en figuras como el Ius Varindi que en nuestro caso particular se torna
completamente abusivo.

Todo esto bajo el cobijo según la versión empresarial, de la protección al poder
patrimonial de cambio de que goza el empleador.

Es importante destacar la figura del Ius Variandi como el respaldo jundico para algunas
de las resoluciones más importantes en materia laboral en los últimos años.

Al respecto, la Sala 11 de la Corte Suprema de Costa Rica en el voto No 567, de
las 9: 15 horas del 8 de noviembre de 2002, indicó con respecto al Ius Variandi:

"Con esa locución latina, se denomina genéricamente la facultad
jurídica que tiene el empleador, para poder modzflcar, legítimamente
y en forma unilateral, las condiciones de la relación laboral, en el

efectivo ejercicio de sus propias potestades de mando, de dirección,
de organización, de fiscalización y de disciplina, que se le confieren,
de principio, ante el innegable, por necesario, poder directivo del
cual goza dentro de la contratación".

Esas facultades pueden ser ejercidas por el patrono, siempre y cuando las medidas que
tome no atenten contra las cláusulas esenciales del contrato y menoscaben los beneficios
del trabajador. Por ello, si se ejerce esa potestad de manera abusiva o arbitraria en su
pejuicio, éste podrá romper justificadamente el contrato de trabajo que los une.

En otras palabras, ese poder patronal de "cambio es limitado, ya que las variaciones que
"

realice no deben alterar sustancialmente el contrato de trabajo ni deben ser arbitrarias en
perjuicio del trabajador.

Es así como la industria de los "cal1 centers"

y el empresario privado en general

encuentran bajo este instituto jurídico la posibilidad de realizar una serie de cambios y
modificaciones abruptas a la relación laboral con el fin de garantizar el desempeño de la
actividad empresarial.

Pero también es importantísimo destacar que a pesar de que se le permite al empleador
modificar en cierta forma las condiciones de la relación laboral legítimamente, se le

imponen también limitaciones y lo más importante es que ninguno de estos cambios
puede ir en perjuicio del trabajador.

Se establece entonces legalmente un freno a esa facultad, que de lo contrario, a simple
vista induce a pensar que el empleador tiene un poder de decisión ilimitado y que en aras
de la competitividad y de la protección del desempeño empresarial estaría facultado a
hacer cualquier cosa y sin limitaciones con tal de mantener a flote sus actividades.

Este es un tema dificil de explicar al empleador principalmente cuando hablamos de
industrias Multinacionales acostumbradas en sus países de origen a llevar las relaciones
laborales desde otras perspectivas y no podemos olvidar que algunas de las razones por
las cuales se establecen en nuestros países es: la idea de contar con un no muy sólido
derecho laboral, que puede tomarse altamente flexible y una administración
complaciente.

Así se nos promociona en el mundo como: el país de paz, estabilidad, pocos conflictos,
solidarismo en lugar de sindicalismo, educación de primer mundo y mano de obra súper
barata y del último mundo.

La figura del Ius Variandi está siendo utilizada en la industria de los "cal1 centers" como
una necesidad imperiosa para garantizar el desempeño de la empresa.

Esto está bien desde el punto de vista jurídico como lo hemos analizado anteriormente.

El problema se presenta cuando en su utilización no se consideran sus límites y es
precisamente esos limites los que han puesto de manifiesto el dificil equilibrio entre las
fuerzas representadas por el trabajador y el empleador junto a la imperiosa necesidad de
contar con un derecho laboral fuerte sólido e independiente que garantice en todo
momento ese objetivo fundamental del derecho laboral.

Como bien lo expone el tratadista CABANELLAS:

"Para que sea lícito cualquier acto decidido unilateralmente por el empresario, cuando
modifique las condiciones contractuales, debe estar ineludiblemente inspirado en
imperativos de la producción y en las necesidades de la empresa. El patrono no es sino
el director de la industria, pero en beneficio de la producción, a la cual se encuentra a su
vez subordinadd.

Sería despotismo todo criterio unilateral no basado sino en la

conveniencia personal y subjetiva del empresario. De ahí que, si bien éste cuenta con
facultad de disponer la forma, tiempo, modo y lugar en que cumplirá las tareas el
personal, siempre será con la condición de que no se alteren formas substanciales de las
prestaciones primitivas, y con respeto de las características esenciales del contrato de
empleo. Si la modificación es arbitraria, puede causar injuria para los intereses del
trabajador y autoriza a éste a colocarse en situación de despido injusto" (CABANELLAS
de TORRES, Guillermo. Compendio de Derecho Laboral, Tomo I, Buenos Aires, tercera
edición, Editorial Heliasta, S.R. L., 1.992, p. 625)... ".

Tenemos entonces algunas de las acciones que comúnmente se dan en los "cal1 centers" y
que podrían estar al límite de lo que se denomina Ius Variandi Abusivo como:

A) Trabajadores prácticamente obligados a aceptar cambios de horario
B) En Algunos "Cal1 Centers" se pretende variar la modalidad del pago del Salario
incentivando el llamado (Salario-Bono).
C) Abuso por parte del Patrono por cambiar constantemente la categoría del puesto.
D) Degradar en forma Arbitraria al trabajador con respecto a las funciones que debe.
desempeñar.
E) Obligar a tomar vacaciones y trabajar horas extras sin previo aviso por
oscilaciones del mercado.

F) Aumento de las horas de trabajo sin modificación del salario
G) Aparición de instrumentos ilegales y contrarios a la legislación laboral
costarricense como: cartas de compromiso e ultimátums que se constituyen en
amenazas al trabajador sobre la continuidad del empleo y cambian sus
condiciones laborales.
H) Horarios y estabilidad laboral sujeta a lo que decidan terceros, ajenos a la relación
de subordinación laboral.

En este sentido es importante destacar que el derecho laboral costarricense se muestra
sólido a la hora de atacar estos problemas y de sentar precedentes a la hora de analizar
asuntos relacionados con los puntos anteriormente destacados.

Sin embargo, la crítica se da porque muestra su solidez cuando los conflictos se escalan y
llegan a conocimiento de las autoridades respectivas habiendo provocando al trabajador
una larga y desigual lucha por sus derechos.

Esto se da a mi criterio porque no existen reglas claras para el funcionamiento de estas
nuevas industrias tecnológicas y los empresarios muchas veces se juegan el chance
implementando una serie de políticas y procedimientos confusos y contrarios al
ordenamiento laboral costarricense, pero beneficiosos para el logro del máximo beneficio
empresarial al mínimo costo.

En un mundo global dinámico e interdependiente, el derecho laboral debe también
abrazar ideales de eficiencia a la hora de responder a las demandas de los diferentes
actores de la sociedad, llámense estos empresarios o trabajadores, pero nuevamente es
válido recordar que el derecho laboral tiene como norte buscar un equilibrio en la
desigualdad de fuerzas entre el trabajador y el empresario y no puede ser su motivo
principal la eficacia del mercado.

La conclusión a la que llegó después de este estudio de la figura del Ius Variandi en las
empresas dedicadas a la industria de los "cal1 centers" es que: Los trabajadores en estas
nuevas industrias globales, muchas veces ingenuamente observan atropellos a sus
derechos y los confunden con beneficios.

La gran publicidad con que se vende la idea de que la flexibilización, los horarios
variados, los salarios por métricas cumplidas, el tiempo libre para el estudio, las
amenazas disfrazadas de evaluación del desempeño y muchas otras medidas son muchas
veces percibidas por el trabajador como diseñadas, para mejorar su desarrollo integral y
su desempeño personal en un mundo global y competitivo.

La realidad de las cosas es que ninguna de estas medidas está diseñada pari satisfacer y
ayudar al trabajador, ni para buscar un equilibrio en la desigual relación en la que se
encuentran.

Todas ellas, buscan la eficiencia del mercado y el mantener a la empresa competitiva con
respecto a sus grandes competidores.
Esto es lo que explica en parte el alto nivel de rotación de personal que se observa en la
industria y la facilidad con que las mismas, como quedó, demostrado anteriormente
pueden trasladarse de un lugar a otro sin mayores problemas.

El gran beneficio para los trabajadores de la industria de los "cal1 centers" es el elevado
nivel de ingreso en comparación con la mayoría de las actividades en el mercado laboral;
sin embargo, al no ser trabajos de largo plazo, la inestabilidad se encuentra siempre
presente.

Por otro lado, el gran capital presiona al derecho laboral para que cambie y se "adecue" a
las nuevas circunstancias; sin embargo, el estudio sobre la realidad de lo que pasa en
otras latitudes principalmente en países latinoamericanos cuyos niveles de ingreso y
desarrollo son similares a los nuestros, nos sirven como punto de comparación para
corroborar que:

El derecho laboral está siendo atacado por una campaña sin precedentes que al acusarlo
de retrogrado, poco actualizado y nada dinámico pretende cambiar los pilares
fundamentales y los principios sobre los quc se asientan sus bases.

Ciertamente el derecho laboral debe actualizarse y modernizarse, pero quien dicte esa
modernización y esa actualización no pueden ser exclusivamente los intereses del capital
y del mercado.

Otra conclusión es que mediante esta campaña a favor de la flexibilización y la
globalización de alguna forma la empresa podría inducir o hacer creer al trabajador que el
derecho laboral es un obstáculo para su desarrollo personal y que para sus aspiraciones le
perjudica.

Esto se da porque la gran mayoría de los empleados de "Cal1 Center" son personas
jóvenes que en muchos casos se están incorporando por primera vez al mercado laboral
con salarios en términos reales que sus progenitores necesitaron décadas para llegar a
alcanzar.

Esto ha generado una tendencia hacia el comportamiento individualista, competitivo y
poco solidario.

Así las cosas, el derecho laboral no seduce ni sirve de mucho hasta que finalmente
aparecen los problemas, derivados en muchos casos del previo consentimiento del
empleado a situaciones que laboralmente no eran las más adecuadas.

Nótese que una gran mayoría las personas que trabajan en los "cal1 centers" no aspira a
pasar muchos años en esta industria, y los considera trabajos de paso para solventar los
gastos de formación si es que se puede estudiar y a la vez trabajar en este tipo de
condiciones.

Esto nos dice que éstos no son trabajos integrales en donde las personas en el largo plazo
puedan realizar la mayoría de sus aspiraciones.

Se les puede llamar: los trabajos de moda o los trabajos del momento.

Por lo tanto:

¿será correcto variar el ordenamiento laboral para satisfacer este tipo de

actividades?

Mi posición es que no, y que el manejo de nuestra legislación laboral debe ser muy
cuidadoso a la hora de abrazar estas corrientes de la eficiencia y de la modernidad sin

dejar de lado la importancia de un derecho laboral que sirva a los múltiples intereses de la
sociedad en su conjunto.

No se puede negar la importancia para nuestro país de la generación del empleo, del
aumento del nivel de ingresos con respecto a la mayoría de las actividades en el mercado
nacional, la oportunidad de incorporación rápida al mercado laboral de la población joven
recién terminados sus estudios, además de no discriminar en cuanto a la edad a la hora de
contratar y otros beneficios que la industria de los "call centers" ha generado para el país.

Pero esto no significa que se pueden variar las condiciones al trabajador por parte del
empresario a placer y cuando el mercado lo necesite.

Tampoco se puede negar que el país no se puede dar el lujo de sustentar su armonía
social en las presiones del gran capital para cambiar las reglas del juego.

En el estudio de la industria de los "call centers" vemos como los intereses de unos se
confunden con los intereses de otros y no se tiene claro ¿quién dicta la pauta en esta
campaña de presión a favor de un derecho laboral más flexible y adecuado a las
necesidades del mercado?

Estamos en una peligrosa situación en donde pareciera que el empresariado piensa que la
figura del Ius Variandi también se puede aplicar al derecho laboral, es decir que se les
debe permitir adecuar el derecho laboral a sus necesidades, cada vez que sientan la

necesidad de modificarlo con el ánimo de satisfacer las necesidades del mercado y sus
demandas internas, para lograr ser más eficientes y competitivos en el mercado global. El
inversionista piensa que, debe tener el derecho de reformar y demandar cambios a su
antojo como una protección a su derecho de adecuar el ordenamiento a sus necesidades
como generadores de empleo y por tanto figuras indispensables en la sociedad.
Es por ello que el estado debe siempre de ser vigilante e intervenir, fundamentándose no
en principios del mercado, sino en los principios, de justicia social y el equilibrio de
fuerzas en la indudable desigualdad en la relación entre trabajadores y empresarios.

Poder de decisión contrario a lo que algunos piensan, no es poder hacer lo que me
favorece sin restricción alguna. Al amparo de la competitividad y de la necesidad de
adaptación a un mercado dinámico y muchas veces impredecible, no es posible traspasar
los Iímites de la legalidad. Esto es importante recordárselo a quienes muchas veces
complacientemente aceptamos estas acciones.
En conclusión con respecto al poder de decisión empresarial podemos decir que la
industria de los "cal1 centers" o centros de atención telefónica, es una nueva forma de
trabajo que: necesita de sus empleadores el actuar de manera expedita, rápida e inmediata
a las demandas que su entorno global le demanda, utilizando la figura del Ius Variandi
como uno de sus pilares fundamentales para responder a las exigencias del competitivo
mercado en el cual desarrolla sus actividades. Es importante eso sí, establecer los límites
y frenos a ese actuar empresarial, ya que pareciera que valiéndose de figuras como el Ius

Variandi algunos encuentran la posibilidad de no prestar la suficiente atención al
ordenamiento laboral vigente en los países en donde estas industrias se establecen.

En la empresa privada el trabajador siempre sintió una total inseguridad e irrespeto a sus
derechos laborales. No olvidemos que una de las características principales de la empresa
familiar fue precisamente actuar de manera totalmente independiente y con características
muy propias en cuanto al trato con sus empleados y el respeto al derecho laboral.

En los años setentas, y ochentas una baja en los precios del café, o una plaga en el banano
podían significar una crisis de proporciones insospechadas para nuestra economía, poco
diversificada y al igual que la mayoría de las economías latinoamericanas arrastrando un
atraso tecnológico impoitante.

Es así como el Estado costarricense participa en una serie de actividades productivas que
muchos consideran son propias del ámbito privado y entre ellas podemos citar:

1-Banca
2-Seguros
3-Electricidad

4-Telecomunicaciones
5-Producción de Licor
6-Aviación Comercial
7-Administración portuaria y aeroportuaria.

Así las cosas, se fomentó en el costarricense una cultura de aceptar un estado grande
fuerte e interventor como la principal fuente del empleo en nuestro país.

A modo de ilustración recordemos que hasta hace menos de quince años los bancos
privados en nuestro país no eran autorizados a proveer cuentas de ahorros ni cuentas
corrientes a sus clientes, ya que esto era monopolio de los bancos del estado.

Todo esto fomentó un perfil del trabajador costarricense menos ligado a la competitividad
y a la eficiencia, pero más ligado a la burocracia al proteccionismo de leyes garantistas, a
la seguridad en el empleo y principalmente a la continuidad por tiempo indefinido en su
lugar de trabajo.

Como lo señala Martín Carnoy

"En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las sociedades industriales
construyeron el ideal de un puesto de trabajo con jornada completa en el que se trabajaba
durante treinta años para una única empresa con salarios continuamente crecientes" 43

Era común escuchar a los trabajadores contado con mucho orgullo, los veinte, veinticinco
o treinta años que tenían trabajando en el ICE, HACIENDA o en la CAJA y su deseo de
que sus familiares cercanos pudieran ingresar a las instituciones públicas. Es por eso que
en algunos casos en las empresas públicas, los familiares de los empleados gozaban de
prioridad cuando quisieran aplicar a una posibilidad de empleo.
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Podríamos delimitar algunas características de este perfil del empleado costarricense, las
cuales responden como lo hemos dicho anteriormente al tipo de sociedad, en que, nos ha
tocado interactuar y no a ningún tipo de falta de profesionalismo o falta de visión de parte
del trabajador costarricense.

Estas características son:

1-Trabajador burocrático acostumbrado a recibir órdenes y ejecutarlas.
2-Resistencia a cambios inesperados en sus funciones
3-Muy poca movilidad laboral
4-Alta participación en movimientos sindicales
5-Búsqueda de una relación laboral de largo plazo (contrato indefinido)
6-Ausencia de una cultura de rendición de cuentas debido a la errónea idea de que
trabajando para el Estado el empleo es seguro.
7-Ausencia de una cultura de competitividad dado los monopolios estatales en donde se
desarrolla su actividad laboral.
8-Falsa seguridad de que el Estado protector velará por sus intereses sin importar sus
actuaciones.

Todo esto tenemos que entenderlo, se desarrolla debido al modelo económico antes
mencionado y no a deficiencias o limitaciones de la mano de obra laboral costarricense.

Es así como, el Estado llega, entonces, a constituirse en un fuerte empleador a nivel
nacional y el ente que determina con su actuación y sus políticas económicas el modelo
de Estado y la orientación que éste ha de seguir, definiendo en su gran mayoría, el perfil
del empleado costarricense.

El cambio de este perfil de empleado en nuestro país, comienza a gestarse
fundamentalmente por la crisis del modelo intervencionista a principios de los años
setentas, junto con las crisis del petróleo que trajeron como consecuencia el
replanteamiento del modelo económico a seguir y el papel que t;l Estado debería
desempeñar en la sociedad.

Se empieza a presionar al Estado en el ámbito laboral para salir del período de crisis y las
tesis que promueven un estado más pequeño, menos interventor y más eficiente,
comienza cada vez a ganar mayor número de adeptos.

La urgencia de la crisis es buscar una mayor producción y mayores exportaciones, por lo
que, se comenzó hablar de adaptar la mano de obra nacional a las necesidades de las
empresas, pero sobre todo se habla de un Estado muy grande, empleando muchas
personas y dedicándose a actividades que no le corresponden.

Todo esto para culminar en los famosos planes de ajuste estructural (PAES) que vienen a
ser la culminación del intento de volcarnos, de una vez por todas a otro modelo
económico, que en teoría, vendría de alguna manera a responder a los problemas

supuestamente generados por el modelo intervencionista y protector del Estado que
nuestro país y muchos otros en Latinoamérica habían adoptado.

Se implementan los PAES y su primer objetivo es reducir el tamaño del Estado.
Comenzamos a digerir términos como: movilidad laboral forzada o voluntaria,
privatizaciones, y se introduce la urgencia de buscar un empleado dinámico, eficiente y
competitivito y anuente a aceptar nuevos parámetros en la relación laboral.

Pero, es importante destacar que, estos ajustes fueron promovidos por organismos
financieros internacionales y no como iniciativa de los y las costarricenses.

El mecanismo fue el financiar los mismos con préstamos de grandes cantidades de dinero
al Estado, para que pudiera implementar las reformas que, en su momento muchas de
estas instituciones creyerón eran la mejor opción para países que, a lo largo de su historia
no se han destacado por ofrecer a sus ciudadanos las mejores condiciones de vida
posibles.

El caso de nuestro país era diferente, al haber logrado índices en los campos de la salud,
educación,~distribución de la riqueza, superiores a los de todos los demás países
latinoamericanos; además de nuestra sólida tradición pacifica-democrática.

La realidad actual costarricense es debido a estos cambios, otra totalmente diferente a la
que muchos solían conocer.

En su libro Mercado Laboral en Centroamérica y República Dominicana, los Autores
Juan Carlos Obando Montero y Liliana Rojas Molina aportan un dato de importancia
significativa que demuestra hasta donde hemos cambiado la estructura económica en
Costa Rica:

"Según la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada
(UCCAEP), para el 2005, el sector privado en Costa Rica empleó a 1,523.324 lo que
representa el 86% de la población ocupada del país. De ese total 1,057.416 de personas

(alrededor de 70%) son empleados o patronos de la empresa privada, el resto labora en el
sector privado principalmente como trabajadores por cuenta propia. Actualmente sólo 14
de cada 100 trabajadores está empleado en el sector público."

De nuevo es importante resaltar que, este replanteamiento de las condiciones que se
comienzan a exigir a la población laboral costarricense, no responde a la idea de que la
mano de obra en nuestro país es totalmente ineficiente y atrasada sino que es producto de

un nuevo modelo económico en donde el mercado y no el Estado se propone como el
principal protagonista de las relaciones económicas en nuestra sociedad.
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Es la aparición de nuevas tecnologías y nuevas formas de organización de la producción,
junto a la manera en que se organizan los factores de la producción en el trabajo, lo que
lleva inevitablemente, a realizar un ajuste del perfil del tipo de mano de obra que de
pronto las nuevas circunstancias requieren en la nueva era global.

Es lo que muchos han llamado la tercera revolución industrial que, de alguna manera
modifica, presiona y lucha por cambiar la forma en la cual la sociedad históricamente se
organizaba laboralmente, modificando hasta los elementos más esenciales en la relación
laboral como: la jornada, subordinación o tipo de contrato entre otros elementos.

"Sportbooks" o casas de Apuestas, "cal1 centers" o centros de atención de llamadas,
Apuestas en línea, exportación de software, diseño y exportación de microprocesadores,
entre otras actividades resultaba, algo desconocido para un país en donde el Estado
empleaba a la mayoría de las personas y nuestra economía era muy poco diversificada.

Fue sin lugar a dudas el proceso de globalización y la apertura comercial en nuestra
política económica adoptada a principios de los años noventas lo que terminó de redefinir
el perfil del empleado costarricense que hoy por hoy demandan las grandes
transnacionales.

En muchos lugares del mundo existen organizaciones de grupos sociales que tratan de
proteger las culturas autóctonas de esta cultura de la globalización.

En esta cultura del "cal1 center" dicen los expertos la tradición y las costumbres dan paso
a una cultura del consumo, acumulación de capital, marcas y un materialismo extremo
que relaciona el éxito exclusivamente con la posesión de bienes de consumo.

En países como China y la India con más del cincuenta por ciento de su población menor
de veinticinco años, los jóvenes pueden satisfacer a edades muy tempranas, gracias a la
globalización, la mayoría sus necesidades materiales y disfrutar de una opulencia que
ninguno de sus padres tuvo la posibilidad de acceder.

Esta situación nos lleva a uno de los problemas medulares a los que no se le ha podido
encontrar respuesta y tiene que ver con las posibilidades con que cuenta el ordenamiento
jurídico y principalmente el derecho laboral de satisfacer las necesidades de una
población joven económicamente activa muy importante, con un ingreso superior por
mucho a la media de la mayoría de los ciudadanos, pero que responden niás a las ideas de
una sociedad global y tienen intereses totalmente opuestos y contrarios a los de los
demás ciudadanos.

Intereses relacionados no con la búsqueda de justicia social, distribución equitativa de la
riqueza, protección a los menos favorecidos, seguridad social, sino más bien todo lo
contrario.

Tenemos que entender que estamos hablando de una población compuesta principalmente
por personas muy jóvenes que, desde muy tempranas edades, son expuestos a una

competencia feroz para obtener sus empleos, y en donde lo

que cuenta es la

competitividad, eficiencia, adaptabilidad a cualquier precio, búsqueda de salarios
totalmente incompatibles y superiores a la media de ingreso per- cápita del país en donde
residen, menosprecio por todo lo que les impida en su criterio hacer dinero y un amor
por lo externo, alimentado por esta cultura de la globalización y menosprecio por lo
propio, lo colectivo , o lo social.

Jóvenes que se ven más norteamericanos o europeos que costarricenses, ya que han
crecido en una cultura global en donde se sienten más identificados con lo externo que
con lo interno de sus entornos, ellos constituyen la nueva mano de obra global.

Podemos concluir que lo que caracteriza a este nuevo perfil del empleado costarricense es
entre otras cosas:

1-Flexibilidad Laboral

2-Capacidad de laborar utilizando un idioma extranjero
3-Adaptabilidad sorprendente a cambios inesperados en las funciones que realiza
4-Disponibilidad para aceptar como algo normal la movilidad laboral forzada o
voluntaria
5-Disponibilidad a laborar y capacitarse durante largos períodos de tiempo en el
extranjero
6-Capacidad para adaptarse a políticas y procedimientos ajenos a nuestra realidad cultural
7-Nivel de educación sumamente elevado

8-Mentalidad altamente competitiva y agresiva orientación mercantil contraria a una
actitud de solidaridad
9-Aceptación del cambio como algo bueno y productivo a lo que no hay que temer
1O-Orientación hacia el libre mercado
11-Ausencia de un sentimiento de pertenencia a una empresa, gran capacidad de rotar
12-Familiarización total con las manifestaciones más modernas de la tecnología actual
13-Rapidez de aprendizaje

Estas característica del perfil del empleado global y más específicamente del empleado
inmerso en la cultura del "call center7', son las que hemos encontrado, se necesitan
urgentemente por parte de las nuevas industrias globales que se establecen en el país para
mantenerse competitivas y para que un país como el nuestro, el cual por su tamaño y
población no ofrece grandes cantidades de mano de obra, siga siendo atractivo para las
industrias de los "call centers" que siguen llegando.

Esto es lo que explica como algunos jóvenes menores de treinta años, en menos de 5 años
han trabajado para cinco o seis "call centers".

Ahora bien, jcomo encaja el derecho laboral con sus principios tradicionales de
solidaridad, continuidad en el empleo, contrato a tiempo indefinido, principio protector,
principio de irrenunciabilidad y de primacía de la realidad, entre otros, en este nuevo
perfil del empleado costarricense impulsado por el advenimiento en nuestra sociedad de
cientos de empresas transnacionales buscando principios de eficiencia, productividad,

competitividad, flexibilidad, adaptabilidad a los cambios, contratos a plazo fijo sujetos a
rendimiento y salarios ligados exclusivamente al desempeño del individuo y la empresa
en términos generales?

La empresa transnacional ha buscado redefinir el perfil del empleado costarricense
teniendo como norte la supervivencia de la misma, en un mercado global altamente
competitivo, en donde los seres humanos son vistos como un activo más que, necesita
adaptarse a las exigencias de producción sin contemplar sus condiciones particulares.

Es destacable como las grandes multinacionales buscan redefinir el perfil de la fuerza
laboral que necesitan desde edades tempranas, interviniendo el sistema educativo,
ayudando a las universidades a redefinir sus programas de estudio en beneficio de la
sociedad, contribuyendo en las escuelas con ayuda y donaciones de todo tipo y
convenciendo a las autoridades nacionales de sus buenos deseos a la hora de invertir en
nuestro país.
Esto no necesariamente es negativo siempre y cuando la educación no pierda su función
social como medio de lograr una sociedad mas justa, prospera y con mayores
oportunidades para la mayoría de los ciudadanos.
Es importante que las grandes. multinacionales ayuden a nuestro sistema educativo a
modernizar nuestra fuerza laboral, incorporar nuevas tecnologías, actualizar las carreras
universitarias, y tomar mas atractivo y competitivo al país ofreciendo una mano de obra
altamente calificada.

Para lograr esto la tarea no debe dejarse exclusivamente a las Multinacionales sino que es
importante la estrecha colaboración de nuestras autoridades especificamente las
involucradas en el campo educativo.
En este sentido es importante destacar la colaboración y el trabajo conjunto que las
Universidades Publicas realizan con las grandes empresas multinacionales establecidas
en nuestro país.

En países como los nuestros que no deben ni tienen la posibilidad real de renunciar al
libre comercio y a la globalización, lo importante no es adaptarnos a ciegas a todas las
nuevas corrientes que claman por un derecho laboral casi anulado, sino más bien buscar
la forma de adaptar la globalización a nuestro medio.

No es tarea sencilla, pero es lo que han realizado algunos de los países más exitosos del
planeta y es acá donde el derecho laboral tiene su mejor oportunidad, ya que, a través de
sus reglas puede aunque no pretenda definir el perfil del empleado costarricense,
garantizar a toda la población laboral del país, una serie de principios, parámetros y
reglas que protejan y garanticen a todo trabajador costarricense: su salud, su dignidad, su
protección social y el respeto a todos los derechos humanos fundamentales del ser
humano.

Por poner un ejemplo, nadie trabaja doce horas en los "cal1 centers" de Noruega, Suiza,
Finlandia o Dinamarca, ni en estos países se pretende pagar salarios miserables a los
trabajadores o violentar los derechos laborales en pro de la productividad; y año tras año

son estos países parte de los diez mejores lugares para vivir en el mundo y parte las diez
economías más competitivas del planeta, según el Foro Económico Mundial.

Por ello, el respeto a los principios del derecho laboral que garanticen la dignidad del
trabajador no puede ser contrario a la globalización. Nada de eso puede ser contrario a la
operación de grandes "cal1 centers" en nuestro país y el mundo. La cultura de la
globalización debe de estar apegada a principios compatibles con la dignidad humana y el
respeto a los derechos humanos.

La tentación de pensar en la cultura de la globalización como la cultura del mercado sin
importar sus consecuencias, es una idea que no puede ser abrazada por el derecho laboral
costarricense por más apremiante y necesaria que sea la inversión extranjera para la
generación del empleo en algunos países del mundo, en especial en este pequeño y
visionario país.

Ciertamente el perfil del empleado global que las empresas necesitan hoy por hoy es
totalmente diferente al que se necesitaron hace menos de veinte años. Es importante
entender que, en un mundo sujeto a grandes cambios, es necesario como país y como
sociedad que busca avanzar en esta era global; adaptarnos a los diferentes cambios y
buscar, ante todo, estar al día en un mundo que no da pie a las ambigüedades y
vacilaciones. La mano de obra debe ser capaz de responder efectivamente a las
necesidades actuales y es necesario recordar que nuestro país está viviendo una transición

en donde el Estado poco a poco va perdiendo esa hegemonía que ocupó por muchas
décadas como el principal motor de la economía a nivel nacional.

De igual forma el derecho laboral también debe responder de manera expedita, pero
también de una forma seria y cautelosa con firmeza, frente al desafio que significa la
globalización económica, porque ciertamente se espera mucho de la legislación laboral en
la coyuntura que vivimos.

El derecho laboral no puede sei oportunista y adaptarse sin un profundo análisis a los
cambios globales.

Dicho esto, sea cual sea en el futuro, el principal motor de la economía costarricense,
debemos concluir que el derecho laboral debe estar listo para ser vigilante y velar porque
los derechos fundanientales de los trabajadores costarricenses se respeten y se preserve la
dignidad del mismo, en esta nueva era que nos inunda con nuevas actividades
comerciales y profesionales, que muchas veces parecieran no encajar en el ordenamiento
laboral vigente.

Es importante destacar lo que señala Stella Maris Nada1 cuando afirma:

"La legislación del trabajo surge de un proceso normativo en que el acontecimiento social
constituye el factor preponderante de la elaboración de la norma"
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Estamos siendo testigos de un acontecimiento social de proporciones no vistas en épocas
recientes, producto del fenómeno de la globalización, en donde, como nunca antes se
presiona por cambios que beneficien la competitividad de las empresas y de los paises en
general.

Debemos reconocer que al estudiar el perfil del trabajador costarricense en la era global,
es claro que, el mismo responde, en gran medida, a las exigencias de las grandes
transnacionales que se establecen en nuestros países y a la capacidad de adaptación y las
habilidades de los trabajadores costarricenses, pero que, a pesar de todos estos cambios el
motivo principal por el cual las empresas tecnológicas están en nuestro país es la
productividad de la mano de obra nacional.

3.1 SECCION 1. Los "Cal1 Center" y el Movimiento Sindical en Costa Rica.

Históricamente los movimientos sindicales en Costa Rica han estado inmersos en una
muy prolongada lucha por el respeto a los derechos fundamentales de miles de
trabajadores costarricenses.

No podemos olvidar que, muchas de las conquistas y logros de los trabajadores
costarricenses en el último siglo han venido de la mano de la exigencia de respeto a la
dignidad humana por parte del movimiento sindical.

Partamos de un elemento que, no debemos olvidar, y es que, los intereses del capital,
históricamente han sido opuestos a los intereses sindicales y que ha sido el freno que
éstos han impuesto a los mismos; lo que ha permitido lograr en gran medida un equilibrio
de fuerzas al cual el derecho laboral ha venido a dar soporte jurídico.

Es por ello que, los sindicalistas sostienen que no puede dejarse, por parte de los
Gobiernos, la selectividad de los empleos en manos de las multinacionales o en última
instancia de sus intereses, ya que de suceder, esto se provocaría graves distorsiones en las
estructuras de empleo vigentes en el país receptor.

Es importante reconocer que, el movimiento Sindical en la empresa privada es
prácticamente nulo en el caso costarricense, ya que, las empresas promueven la idea de
que el sindicalismo no representa la mejor opción de lucha para los trabajadores, y en los

últimos años en nuestro país se ha promovido el solidarismo como figura conciliadora de
los intereses de los empleados y los patronos.

Costa Rica ha sido en los últimos años sujeto de investigaciones por parte de la
Organización Internacional del Trabajo por no garantizar a plenitud la libertad sindical, lo
que explica el grado de tensión en que, muchas veces, se encuentran el movimiento
sindical y el movimiento empresarial en nuestro país.

Como bien lo señala Stella Maris Nada1

"El progreso y el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo están
íntimamente ligados a la técnica elegida para producir sus mercancías. La tecnología
influye sobre el empleo en forma determinante, tanto sobre su volumen como sobre las
categorías de empleo y las calificaciones requeridas. Influye asimismo sobre los tipos de
producción y, por consiguiente, sobre la gama de oficios a enseñar, así como sobre la
estructura de la fuerza del trabajo"
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Dicho esto y teniendo en consideración que solamente el 20% de la población
costarricense trabaja en la empresa pública, que es donde el movimiento sindical tiene
gran vigencia, es entendible que las nuevas tecnologías y las nuevas categorías de
empleo han tomado por sorpresa al movimiento sindical en Costa Rica.
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Pero no nos engañemos sobre las preocupaciones del Movimiento Sindical porque como
lo señala de manera clara Cándido Méndez Secretario General de la UGT (Unión General
de Trabajadores de España) en el año 2004 cuando afirma:

"El movimiento Sindical Internacional lleva largo tiempo reclamando un control
democrático de la globalización, a través de la participación de los interlocutores sociales,
otorgando un papel más importante a los Estados y a las autoridades públicas.
La mundialización, al operar en un espacio-el mundial-en el que no existe Estado, tiene
que atribuir al mercado la totalidad de las funciones que aseguren el funcionamiento del
sistema y al proceder de esta manera radicaliza la tendencia liberal a la sustitución de la
democracia por el mercado y de lo político por lo económico, con la consiguiente
agravación del desequilibrio entre los actores.
La ilusión de que una economía del mercado global sin regular aportaría una vida mejor
para todos ha venido siendo cada vez más contestada y hoy en día ha quedado
de~acreditada."~~

Claramente existe una política de no ahuyentar a las empresas transnacionales del país y
se cree por parte del gobierno y por parte de muchos empresarios que los sindicatos son

un obstáculo para el desarrollo del mismo como centro de atracción para la inversión
extranjera.
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Al comenzar nuestra investigación señalábamos como la Coalición Costarricense de
Iniciativas de Desarrollo (CINDE) sutilmente propone un país libre de sindicatos como
elemento motivador al inversionista para asentarse en nuestro país.

A pesar de todo esto, existe una realidad que no podemos eludir y es que, los sindicatos
hoy por hoy parecieran haber en muchas de sus acciones, perdido su norte.

Su labor principal, a los ojos de muchos ciudadanos, es defender a capa y espada
privilegios er~gorrosose increíbles que, la mayoría de la población no se puede dar el lujo
de ostentar.

Convenciones colectivas de miles de millones de colones para beneficiar a un grupo
minoritario de empleados, privilegios inaceptables a los que sutilmente llaman
"conquistas sociales" y un modus operandi en función de la defensa de caprichos que
deben de pagar la mayoría de los costarricenses.

Todo esto ha desprestigiado en gran manera al movimiento sindical costarricense
contribuyendo a que, muchos ciudadanos los miren como un obstáculo innecesario para
el pmgreso y el buen desempeño de nuestro país.

La obsesión de sus dirigentes de no aceptar críticas y sus posiciones cerradas a la
modernidad y enfocadas a nunca permitir la auto evaluación y la auto-crítica han afectado
gravemente al movimiento sindical costarricense contribuyendo a que, sus detractores no

deban, hacer grandes esfuerzos para que la población reafirme desafortunadamente el mal
concepto que se ha ido creando hacia los sindicatos.

En este sentido es importante destacar el señalamiento hecho por el economista laboral
Argentino: Alvaro Orsatti en su estudio para la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) titulado:

COLECTIVOS LABORALES INFORMALES Y PRECARIOS PARA LA ACCION Y

ORGANIZACI~NSINDICAL. 48

En dicho estudio el autor señala lo que para su criterio son los: Colectivos Laborales
atipicos potencialmente sindicalizables.

Esto resulta de gran importancia para nuestro estudio ya que los identifica como los
Trabajadores en el "polo moderno" de la economía, a los cuales no se les permite o se
desestimula su sindicalización:

-trabajadores en zonas francas;
-trabajadores de empresas multinacionales;
-"teletrabajadoresmjóvenes, en "centros de llamada" (cal1 centers) o en su domicilio
(telework)
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Se confirma que, los trabajadores en los centros de llamada, representan una gran
preocupación no solo para la dirigencia Sindical mundial sino también para
organizaciones como la OIT, quienes buscan oportunidades de trabajo en condiciones
que garanticen la dignidad humana.

Los sindicatos en los "cal1 centers" en nuestro país, son prácticamente inexistentes lo que
no es un fenómeno exclusivo de la industria, sino es un fenómeno o práctica generalizada
en la industria privada en general, el no contar con representación sindical.

Además de esto es claro que gran cantidad de los call centers establecidos en Costa Rica
con excepción de los dedicados a las apuestas deportivas se encuentran en zonas francas,
representan a empresas multinacionales y como lo hemos demostrado son una fuente de
empleo masivo especialmente de jóvenes que se incorporan en muchos casos por primera
vez al mercado laboral.

¿Qué tienen que decir los sindicalistas ante esta situación? y ¿cuál es la posición de su
movimiento para responder a las inquietudes que pueden tener más de 25,000
costarricenses empleados en la industria de los Sportbooks y los "call centers"
tradicionales?

Para buscar respuesta a estas interrogantes nos entrevistamos con el Señor: Tyronne
Esna Montero, secretario de Educación de la Confederación de Trabajadores RERUM
NOVARUM Costa Rica, para conocer sus inquietudes sobre el impacto en el mercado
laboral e la industria de los "call centers" y la posición sindical con respecto a la misma.

Esta entrevista fue realizada el dieciséis de mayo de 2007 en la sede central del Sindicato
en San José.
El tema fue la industria de los "cal1 centers" y el movimiento sindical.

Estas fueron algunas de sus respuestas:

¿Qué conocimiento tienen ustedes de las prácticas implementadas por los "call centers"
alrededor del mundo?

"..Primero que todo es un poco difícil responder a esta pregunta, ya que la mayoría de los
"call centers" son empresas transnacionales que tienen una politica de hecho, de no
permitir ni por asomo la intervención del movimiento sindical.."

Por otro lado, la relación de estas empresas con los gobiernos es muy estrecha, ya que, en
general los empresarios pasan a la política constantemente constituyéndose en lo que
hemos llamado los políticos- empresarios que, con facilidad acceden a los círculos de
poder y defienden desde los mismos sus intereses.

En el caso costarricense simplemente las empresas de "call centers" directamente les
dicen a sus empleados que los sindicatos no son permitidos y punto.. ."

¿Han tenido conocimiento de algunas denuncias realizadas por empleados de los "Cal1
Centers" en su organización?

"..En Costa Rica hasta el momento no hemos tenido ninguna solicitud de apoyo formal
por parte de los trabajadores, pero nos estamos preparando para brindarla en el momento
en que nuestra ayuda sea solicitada..."

También es importante destacar que estamos recolectando información y preparándonos
para asumir una posición concreta con respecto al impacto que este tipo de industria está
teniendo en nuestro mercado laboral porque creemos que lo está distorsionando de
manera no muy positiva.

Sabemos de prácticas irresponsables en los "Sportbooks" principalmente de no pagar la
seguridad social, de contratos totalmente temporales, no contribución al régimen de
pensiones, nulo acceso al sindicalismo, pero lo que más nos preocupa es que la mayoría
de estos trabajhdores son muchachos con edades que van desde los 18 a 24 años que se
incorporan por primera vez al mercado laboral y que confundidos por salarios
extremadamente buenos no tienen ningún interés en conocer sus deberes y derechos
laborales.."

¿Conoce usted de algún tipo de problemas con estas industrias a nivel fuera de nuestras
fronteras?

Sí, específicamente hemos escuchado el caso de México donde los "Sportbooks" han sido
denunciados por la precariedad del empleo, por los horarios extensivos de nunca acabar

llegando a la explotación de las personas y lo más importante es que, este tipo de
industria en algunos casos, no en todos, por supuesto es contraria al principio de la OIT
(Organización Internacional del Trabajo) de velar por un trabajo digno y decente.

¿Cree usted que los principios del derecho laboral están desactualizados o que se deban
reformar a la luz de las nuevas ocupaciones o profesiones del mercado global?

"..En realidad si usted hace un profundo análisis de los principios en los que se sostiene el
derecho laboral como: la buena fe, el principio protector o el deseo de lograr un trabajo
digno y decente se daría cuenta que ninguno de ellos debería ser contrario a los intereses
empresariales ni a los intereses de los trabajadores.

Toda la polémica para responder a esta pregunta se basa en que, dependiendo con el
cristal que usted vea los principios, estará tentado a defenderlos o a cuestionarlos.

Por ejemplo, es muy entendible que el sector empresarial vea todos estos principios
mercantilmente por lo que quizás si llegan a determinar que alguno de los mismos no
sirve a sus intereses, entonces, dirán que están desactualizados y que, en la era global se
deben reformar.

Mi análisis sobre esto es que, los principios no están desactualizados sino que,
dependiendo del cristal con que se miren algunos los defenderán y otros los atacarán,

pero, si dejamos de lado la manipulación de los mismos, veríamos que el objeto
fundamental de todos es, la dignidad humana a través de un empleo decente.

En conclusión podríamos decir que, las empresas de alta tecnología y las nuevas
ocupaciones producto de la globalización económica han tomado por sorpresa al
movimiento sindical.
Es entendible la situación si consideramos, que la mayoría de estas empresas manifiestan
un rechazo abierto al movimiento sindical, por lo que es muy dificil encontrar una
representación activa en la mayoría de estas empresas y principalmente en los "call
center.. ."

Por otro lado, como lo ha manifestado claramente el dirigente sindical entrevistado, la
mayoría de las personas que trabajan en estos lugares sienten un menosprecio por la
legislación laboral y despreocupación por sus deberes y derechos laborales, toda vez que,
tenemos que entender que estamos tratando con una población muy joven que, en muchos
casos se incorpora por vez primera al mercado de trabajo.

Debe entonces el movimiento sindical mostrar una mayor preocupación por los
aproximadamente 30.000 costarricenses que actualmente trabajan para la industria de los
"call centers". De esto depende el ganarse la confianza de generaciones futuras para
preservar los logros ya alcanzados.

Si los sindicatos defienden convenciones colectivas para planillas de mil quinientos
empleados, no es posible para muchos ciudadanos entender como no poseen una posición
concreta hacia la situación de aproximadamente treinta mil trabajadores costarricenses en
los "call centers".

En síntesis podemos decir que resulta válida la preocupación del movimiento sindical
hacia las nuevas industrias y en especial, al masivo uso de mano de obra que la industria
de los "call centers" está generando en Costa Rica.

La influyente Federación Americana de Trabajo más conocida como AFL-CIO afirmaba
refiriéndose a las multinacionales algunos aspectos importantes como que:

Los capitales son móviles, pueden ser retirados de un negocib improductivo y colocarlo
en otras industrias, empresas o naciones. En cambio, los trabajadores tienen grandes
intereses inmovilizados en sus empleos y en lo que los rodea: conocimientos
profesionales relacionados con el puesto o la industria, antigüedad y derechos adquiridos.
Esta problemática es común tanto a los trabajadores de los países de origen de la empresa
Transnacional como a los receptores de la misma.

El conflicto se agrava cuando se trata de países subdesarrollados como los nuestros, ya
que los mecanismos de defensa contra la inseguridad de los puestos de trabajo que
origina el gran capital especulador, y la facilidad que estas empresas tienen para trasladar

sus filiales a cualquier parte del mundo conforme a sus intereses, trae consecuencias
alarmantes para el desarrollo armónico de los pueblos, y en especial para el bienestar de
sus trabajadores.

Debemos concluir que resulta muy interesante que, no sólo sea el movimiento sindical de
los países receptores de la inversión extranjera, los que expresen su preocupación por este
tipo de desarrollo que la era de la globalización está promoviendo por todo el mundo.

Las distorsiones al mercado laboral creadas por la entrada de las nuevas industrias
suponen un reto difícil para el movimiento sindical en cualquier lugar del mundo.

En el caso que nos ocupa es evidente que, en muchos aspectos lleva razón el movimiento
sindical cuando denuncia una serie de anomalías propias de los grandes inversionistas en
la industria de los "cal1 centers".

3.1.1. Los "Call Centers" y la Globalización del Derecho Laboral

La industria de los "Call Centers" o Centros de atención telefónica alrededor del mundo,
en 10s últimos años ha crecido a tal magnitud, que su demanda por mano de obra
calificada a precios competitivos les ha hecho volver a retomar con mayor fuerza la idea
de globalizar el derecho laboral.

Bajo esta premisa, una compañía que tuviese problemas al momento de ubicar recursos
humanos en cualquier país del mundo, podría simplemente movilizar grandes cantidades
de mano de obra para satisfacer su necesidad a cualquier lugar donde se le necesite.

El problema surge debido a que, no ha sido posible responder a la interrogante de: ¿Cuál
derecho laboral aplicar en caso de conflictos?
Podríamos pensar que siempre se debería aplicar el derecho laboral nacional de cada país
en donde se establece la multinacional.

Sin embargo, es importante recordar que lejos de poseer un deseo de cumplir con
múltiples

ordenamientos

jurídicos,

las

grandes

transnacionales

buscan

una

estandarización de los procesos a nivel mundial que les permitan aplicar sus políticas y
procedimientos globalmente.

En la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, adoptada y
proclamada en el XXIX período de sesiones por la Asamblea General de la ONU en
1974, en el Capítulo 11, bajo el titulo "Derechos y deberes económicos de los Estados", en

su Articulo Segundo, establece:

Todo Estado tiene derecho de:

a) Reglamentar y ejercer autoridad sobre las inversiones extranjeras dentro de su
jurisdicción nacional con arreglo a sus leyes, reglamentos y prioridades
nacionales. Ningún Estado deberá ser obligado a otorgar un tratamiento
preferencial a la inversión extranjera.
b) Reglamentar y supervisar las actividades de empresas transnacionales que operen
dentro de su jurisdicción nacional y adoptar medidas para asegurarse de que esas
actividades se ajusten a sus leyes, reglamentos, disposiciones y estén de acuerdo
con sus políticas económicas y sociales. Las empresas transnacionales no
intervendrán en los asuntos internos del Estado al que acuden.

Han pasado más de treinta años desde que se dieron estas declaraciones y hoy estamos
viviendo todo lo contrario de lo que se proponían los ideólogos de la mencionada Carta.
Como hemos podido observar a lo largo del presente trabajo de investigación, hoy más
que nunca las grandes empresas transnacionales influyen en la creación de:

a-Proyectos de ley

b-El sistema educativo
c-La definición de prioridades nacionales y
d-La exigencia de un tratamiento preferencial a sus inversiones

Como lo señala Stella Maris Nada1

"El surgimiento de la empresa Transnacional trae como consecuencia, en el mundo
laboral, la existencia del obrero internacional. Los Estados, por su parte, se encuentran
frente a la disyuntiva no fácil de resolver, de decidir entre un desarrollo cerrado o una
política abierta a la empresa transnacional con vistas, fundamentalmente, a la creación de
puestos de trabajo."
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Dicho esto es importante destacar que, ha sido precisamente la industria de los "cal1
centers" o centros de atención telefónica en Costa Rica, la que, en mayór grado está
tratando de promocionar un cambio en nuestro ordenamiento jurídico laboral,
pretendiendo una apertura que le permita utilizar mano de obra de otros países con el
objetivo de lograr una mayor competitividad y productividad.

En los últimos años al consolidarse la industria de servicios en Costa Rica algunos hechos
confirman ese deseo de lograr modificar el ordenamiento jurídico y principalmente el
ámbito laboral con el objetivo de lograr objetivos específicos de productividad.
Destacamos entre estos hechos los siguientes:
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Dominio del idioma inglés:

En los últimos años no existe un mes en el que no leamos los comentarios de algún
empresario quejándose de que estamos rezagados en cuanto a la enseñanza del idioma
inglés.

A tal grado de presión hemos llegado que algunas Universidades privadas tienen en sus
campus toda la señalización y los rótulos en mayúscula resaltados en inglés junto con la
instrucción en español en letra pequeña, a pesar de ser el idioma español el oficialmente
reconocido en nuestro país.

En ciertas carreras estas mismas universidades garantizan a los estudiantes el impartir
ciertos cursos exclusivamente en inglés. Y muchos centros de enseñanza garantizan a los
estudiantes prepararles para trabajar en "cail centers".

Basta abrir un periódico para observar las ofertas laborales y nos daremos cuenta que los
"cal1 centers" son la opción más tentadora y la más numerosa para quienes desean
incorporarse al mercado laboral y todos las ofertas están en inglés.

Esto nos está llevando forzosamente a adoptar un bilingüismo que no es característico de
nuestra sociedad y está obligando a nuestro sistema educativo a invertir grandes sumas de
dinero con el objetivo de suplir la demanda de mano de obra para la industria de los
servicios en el país.

Detrás de esto descansa la idea de que un país pequeño con una población
económicamente activa no muy numerosa, en algún momento va a necesitar contratar
mano de obra extranjera, ya que, no es posible abastecer la demanda de mano de obra en
el mercado nacional.

Por eso la presión es constante y podemos leer editoriales de los grandes medios de
comunicación con títulos como: inglés, una tarea pendiente.50

Costa Rica a diferencia de la gran mayoría de los países latinoamericanos, durante la
última década, ha ostentado uno de los índices de desempleo abierto más bajos de la
región, por lo que, difícilmente se podría alegar que los extranjeros estén quitando
oportunidades de empleo a los nacionales.

Amparados en esto, la presión de las grandes multinacionales presionando para una
población bilingüe, abre la posibilidad para una política de puertas abiertas para la mano
de obra extranjera en nuestro país.

En el caso específico de los "cal1 centers" el argumento es que si no es posible encontrar
personal para satisfacer la demanda en el país, debería permitirse el poder contratar esa
mano de obra en el exterior lo que en consecuencia garantizaría un flujo constante de
inversión extranjera, necesaria para lograr el desarrollo económico del país.
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3.1.2 Los Medios de Comunicación Masiva y su apuesta por una mano de obra global en
el caso de los "Cal1 Centers".

En los últimos años los medios de comunicación más influyentes del país hacen eco de
las exigencias empresariales y piden urgentemente un cambio en nuestra legislación
laboral y en nuestro sistema educativo, advirtiéndonos que, de no hacer los cambios que
requiere la sociedad global, nos quedaremos atrasados y no tendremos la capacidad de
generar los empleos que la sociedad costarricense requiere.

Son muy cuestionados los intereses de estos medios de comunicación, ya que no se sabe a
ciencia cierta a quien pretenden favorecer si a la productividad y el lucro empresarial o a
los derechos de los y las trabajadoras costarricenses.

Observemos que las prácticas que en nuestros países proponen estos medios son las
mismas que muchas veces los países más desarrollados del mundo rechazan y sólo están
dispuestos a aceptar cuando se pueden beneficiar de talentos altamente calificados.

El desarrollo económico integral de un país demanda una inversión en todos los campos a
largo plazo; sin embargo, en nuestros países se prefiere la rentabilidad inmediata de la
adquisición de tecnología y el saber hacer en el mercado internacional, lo que nos
conduce a perpetuar el subdesarrollo y siempre ser el socio pobre en la relaciones
económicas con otros países avanzados.

En el periódico costarricense La Nación en grandes titulares se lee el día dos de abril del
año 2007:
"País analiza estímulos para atraer trabajadores extranjeros"
El periodista José Enrique Rojas bajo este titular nos informa:
"La necesidad de contar con más trabajadores en los próximos tres años, motiva al
gobierno a impulsar medidas que faciliten el ingreso de extranjeros para responder a esa
demanda.
Las disposiciones incluyen reformas a la Ley de Migración y Extranjería y al Código de
Trabajo.
Las enmiendas buscan disminuir los trámites que deben realizar las empresas que
contratan extranjeros y definir derechos y deberes de los inmigrantes.
Los cambios que requieren pues el Código y la Ley de Migración no incluyen la realidad
laboral actual, (el destacado es nuestro) que exige la llegada de trabajadores
especializados en campos como el tecnológico, dijo Francisco Morales, Ministro de
Trabajo.
Según el Ministro de Trabajo, los sectores productivos asociados al turismo,
construcción, telecomunicaciones (centros de llamadas) (el destacado es nuestro) y
agroindustria son los que requerirán más personal adi~ional."~'

Esto es un claro ejemplo de la corriente mundial en tomo a globalizar la mano de obra
alrededor del mundo, especialmente en un país como el nuestro que apuesta
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peligrosamente a depender excesivamente de la inversión extranjera, tesis superada en
muchas regiones del mundo, ya que, son muchos los que piensan que si no existe un
desarrollo autóctono la dependencia únicamente incrementará la brecha existente entre
los diferentes países del mundo.

Pero las cosas van más allá para el caso objeto de nuestro estudio que son los "cal1
centers" y podríamos tomar como parámetro las palabras dichas por el director de
Migración Lic. Mario Zamora cuando resumía la realidad del mercado laboral en los
últimos años

"Más que una amenaza los extranjeros toman las plazas que los costarricenses no pueden
o no quieren desarrollar"
"Hay una realidad que a algunos les cuesta digerir, los extranjeros son fundamentales
para la producción nacional"

Haciendo eco de estas palabras el Señor Alexander Mora presidente de la Cámara
Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación expresa al periódico La
Nación:

"El área tecnológica requiere personal calificado pues hay déficit en el país. La situación
obliga a firmas a traer personal de India, Irlanda y Estados Unidos que viene a capacitar
personal costarricense.

Asimismo Carlos Sequeira, jerarca del INA expresa que se tiene un plan para capacitar a
32.000 personas en el idioma inglés, que pueden trabajar en centros de llamadas y en
actividades turísticas."
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Este clima de supuesta urgencia alimentado por la idea de que el desarrollo del país
depende de la inversión extranjera es constantemente enfatizado por las autoridades
públicas y por los grupos empresariales como hemos podido observar.

Es interesante constatar como las declaraciones del Director de Migración no están
acordes con la ley de Migración aprobada el año anterior que faculta al Ministerio de
Trabajo a no conceder un permiso de trabajo si se determina que hay costarricenses
disponibles para ese puesto.
Esta legislación acorde con la mayoría de la legislación laboral en los diferentes países
del mundo pretende que, los profesionales locales, en este caso los costarricenses, no sean
desplazados del mercado laboral por mano de obra extranjera.

A los ojos de nuestras autoridades públicas y grupos empresariales este es el camino que
debe de seguir el país y por consiguiente el ordenamiento jurídico y lo que más nos
interesa para efectos de la presente investigación como lo es: el derecho laboral, deben de
reformarse y adecuarse a la realidad actual.
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Una realidad determinada por los incentivos, la mano de obra muy barata y las
reducciones de costos junto a exenciones fiscales que son un atractivo ideal para el
inversor; además de contar con una población preparada y educada a la cual se remunera
a un costo ridículo en comparación con los mismos, en los países más desarrollados del
planeta.
Al final siempre caemos en los incentivos y más incentivos en este deseo de globalizar la
mano de obra.

Otorgar facilidades migratorias a las empresas mejoraría el clima de negocios en el país y
la atracción de inversiones, según Alejandra Cobb, gerente de Relaciones Externas de
Procter & Garnble.

En conclusión la mano de obra global es una realidad en un mundo interdependiente
como el que vivimos. El caso de Costa Rica y sus industrias de "cal1 centers' es
ilustrativo de las consecuencias que tiene para un país apostar exclusivamente por la
inversión extrajera como motor de su economía.

Es una realidad que no podemos obviar, si estamos hablando de una industria que hoy
emplea a casi treinta mil costarricenses directa o indirectamente. Debemos reconocer que
inversión extranjera significa eso: extranjeros viniendo a mostrarnos nuevos métodos de
producción, nuevas ocupaciones y nuevas industrias como ha sucedido en el caso de los
"cal1 centers".

Dicho esto, no se debe olvidar que, el compromiso primordial de parte de la legislación
laboral es proteger el equilibrio que debe de existir entre el trabajador y el ente
empresarial y no la productividad de alguna multinacional.
Ciertamente tendemos a confwidir el deber ser del derecho laboral cuando agregamos
términos como eficiencia, clima de negocios, competitividad, reducción de costos,
flexibilización, apertura y otros sin meditar que esta conducta podría de alguna manera
estar influenciando esa balanza hacia la parte más fuerte.
Estamos muy lejos de llegar a una situación de libre tránsito de la fkerza laboral
alrededor del mundo.
La industria de los "cal1 centers" en el mundo, especialmente con los especialistas y
expertos en ramas claves de la producción, aplica una libertad de tránsito de la fkerza
laboral de hecho.
Como señala un Titular del Periódico La República el veinte de abril, 2007:
"Permisos Laborales Agobian a grandes empresas"

Compañías enfrentan dificultades para que personal extranjero consiga residencia
temporal.
Sin embargo, a pesar de esto, en el reportaje ningún empresario dijo haber cerrado por
falta de un extranjero vital o no haber podido resolver sus problemas por falta de personal
extranjero, lo que nos lleva a reafirmar nuestra conclusión de que no es posible a estas
alturas hablar de libre tránsito de la fuerza laboral, pero es necesario para todas estas
multinacionales establecidas en el país que se les permita en algunos campos muy
específicos facilitar la entrada de algunos de sus colaboradores, principalmente cuando se
trata de nuevas ocupaciones y actividades que llegan al país.

3.2 SECCIÓN 11. La industria de los "Cal1 Centers" y su impacto en el mundo
laboral. Análisis Comparativo. El Caso de India, Argentina, Antigua y Barbuda.

La industria de los "call centers" en los últimos años se ha convertido en una industria
llena de polémica.
Lo que en principio para algunos constituyó una fuente de empleo de trascendencia
fundamental para el país receptor, con el paso del tiempo ha dado pie a serios
cuestionamientos sobre su verdadero aporte al desarrollo de los diferentes países.

Para muchos, los "call centers" se han convertido en un tipo de nueva forma de abusar de
los y las trabajadoras en un entorno global.

Muchos les llaman las maquilas de la charla. La nueva explotación global.

No existe un lugar en el mundo más familiarizado con los "call centers" que la India y en
nuestra región latinoamericana, la República de Argentina es sin lugar a dudas el punto
de referencia para estudiar la evolución de los mismos en algunas otras regiones del
mundo.

Tenemos que comenzar este análisis comparativo diciendo que la industria de los "cal1
centers" es principalmente o fundamentalmente una industria de "Outsorcing" o
Subcontratación.

En palabras simples, las empresas trasladan parte de sus operaciones a un país en donde
los costos le son mucho más favorables y los empleados que utiliza en el extranjero son
planilla de una compañía ajena a la casa matriz.

Este ha sido el modus operandi de la gran mayoría de los "call 'centers" en el mundo, con
algunas excepciones en donde muchas transnacionales en lugar de subcontratar agregan a
su planilla su filial del lugar donde se establecen.

Para Rafael García Álvarez: "La palabra Outsourcing, hace referencia a la fuente externa
de suministro de servicios; es decir, la subcontratación de operaciones de una compañía a
contratistas externos. Con frecuencia se recurre al Outsourcing como mecanismo para
reducir costos, lo cual en algunos casos alcanza hasta un 40%.
Dicha subcontratación ofrece servicios modernos y especializadosy sin que la empresa
tenga que descapitalizarse por inveriir en infraestructura."
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El "outsorcing" se refiere fundamentalmente a la contratación externa de Servicios.
Esto es importante a la hora de analizar el impacto de los "call centers" en otras latitudes,
ya que ésta es por lo general la forma en la cual se integran miles de jóvenes al mercado
laboral a través de los centros de llamadas.
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3.2.1 Argentina Y la Industria de los "Call Centers".

Según un estudio presentado por la organización Market Research.com titulado:
"Argentina Executive Call Center report 2007" 54

Para finales del año 2006 el país estaba en ruta a contar con 33,000.00 agentes de "call
centers", acercándose a una proyección para finales del 2007 de 41,920 agentes
reflejando un crecimiento del 3 1% en la industria para ese período.

Al igual que en el caso de Costa Rica, el 60% o más de las operaciones están dirigidas al
mercado norteamericano, pero lo más interesante que ofrece Argentina además de sus
bajísimos costos en comparación con otros países es su abundante mano de obra.

E a el estudio se proyecta que aproximadamente cada año en promedio se gradúan más de
130,000 jóvenes en carreras tecnológicas como ingenierías en general e informáticos.
Bajo estas condiciones no es extraño que la industria de los "cal1 centers" haya puesto sus
ojos en la Argentina y sin embargo, sería mezquino decir que únicamente estas ventajas
son las que han atraído los flujos de inversión al país.

El flujo de compañías ligadas a la industria de los centros de llamadas o "call centers" en
Argentina es al igual que el caso de Costa Rica muy reciente, y se disparó cuando el país
suramericano prácticamente se arruina económicamente a principios del año 2000.
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Para los argentinos era todo o nada, una economía arruinada sin opciones de empleo para
sus jóvenes y adultos que tenían que salir rápidamente de la tragedia, encontró en los
"call centers" un escape a la grave situación de desempleo que se vivía en el país.

Quizás a un costo muy alto, ya que, contando el país con algunos de los índices más
elevados en cuanto a nivel de educación y seguridad social en Latinoamérica, tuvo que
competir a través de salarios que cayeron con la crisis, un tercio de lo que eran
anteriormente.

Para el año 2000 miles de jóvenes argentinos salieron del espejismo en que los había
mantenido la convertibilidad del peso y se vieron atrapados en un tremendo dilema, el
cual era, la urgencia de incorporarse al mercado laboral, sin importar las consecuencias.
El asunto en una época de crisis como la que vivieron los suramericanos era incorporarse
como fuera al mercado laboral y ciertamente los "call centers" contribuyeron a paliar de
alguna forma el descontento y la fmstración de miles de personas.

Como lo explica el profesor: Eduardo A. Laveglia

"Nosotros fuimos testigos de primera mano del arribo de la industria de los "Cal1
Centers" a la Argentina y como la misma ayudó a nuestro país en uno de sus momentos
más críticos. Los "call centers" contribuyeron positivamente a una grandísima cantidad
de personas, especialmente proveyendo empleos cuando los mismos eran escasos.

Ayudaron a facilitar la entrada de la Argentina en la economía global, e incrementaron el
7,

crecimiento de otras industrias relacionadas con los servicios

. 55

No deja de tener razón, el comentarista, cuando habla de esa forma y sin embargo, uno de
los problemas más importantes a raíz de la implementación de la industria de los "call
centers" en la Argentina, y el mundo, es que, los centros de llamadas vienen a resolver
problemas urgentes de empleo en un momento clave y quizás crucial para la economía de
un país, pero no resuelven los problemas de fondo como por ejemplo: evaluar la calidad
del empleo que se tiene, el impacto a largo plazo en la población económicamente activa
y las posibilidades de contribuir a una realización plena del ser humano bajo el cobijo de
un ordenamiento jurídico que le garantiza su dignidad como persona y como trabajador.

Estas fueron cosas que la industria del los servicios no se planteó, quizás porque es una
industria cuyo móvil principal son la competitividad, la reducción de costos, la
productividad y el mercado con todas sus distorsiones.

A la industria de los "call centers" parece no preocuparle en demasía lo que pasa con los
empleados, sus frustraciones, sus inquietudes, los problemas de salud, los horarios
inadecuados para cierto tipo de actividades o ¿el porqué existen niveles de rotación de
hasta el setenta por ciento en muchos centros?, en gran parte porque como lo dijimos
anteriormente se establecen en países con una urgente necesidad de generar empleos y en
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los cuales las autoridades se contentan con saber que los niveles de desocupación están
controlados ante la amenaza de gran cantidad de miles y miles de desempleados.
Aparte de eso, sí la mano de obra es abundante entonces es posible despreocuparse de la
rotación del personal sabiendo que siempre habrá gran cantidad de personas deseosas de
incorporarse al mercado laboral.

Al igual que en Costa Rica los call centers son uno de los pocos lugares en donde siempre
se necesita contratar personal y se consigue un empleo muy bien remunerado.

En la Argentina a la vez que fue creciendo el número de empleados, en esta nueva
industria, también floreció el descontento y la toma de conciencia por parte de miles de
empleados, lo que culminó en el 2005 con una serie de huelgas, interrupción de labores,
exigencia de reformas laborales, despidos injustificados, marchas pacíficas, desatención
de llamadas y lo más importante, la exigencia de que, se regulara la actividad por medio
de las autoridades lo antes posible.
Pedían los trabajadores argentinos de los "call centers" que se les equiparara con los
empleados telefónicos, quienes debido a la regulación existente no sufrían los abusos y
anomalías que ellos sobrellevaban
A esto se le llamó las luchas en las "Fábricas de la Charla" o las "Maquilas Virtuales" y
según la descripción de muchos, éste no es más que un modo de explotación que en el
país suramericano hoy reúne a aproximadamente cincuenta mil empleados en su mayoría
jóvenes que optan por su primer empleo.

El descontento inicio en "cal1 centers" como Teleperformance, Atento y Telefónica,
terminando en el año 2004 con la entrada en algunos de estos de Sindicatos paralizando
las labores de las empresas.

Dicho esto, es importante destacar que es tan eficiente el funcionamiento de esta industria
de los servicios que durante los paros efectuados en la Argentina, las llamadas telefónicas
simplemente se recargaron a otros centros alrededor del mundo que incluyó a Costa Rica

Dada la nula regulación de la industria, ha sido en Internet el medio por el cual, miles de
empleados de "cal1 center" en la Argentina, han externado su descontento a través de
publicaciones foros y páginas dedicadas a denunciar las condiciones en las que miles de
trabajadores se encuentran.

En los años 2005 y 2006 las manifestaciones, paros, denuncias y luchas en los centros de
servicios argentinos, han sido las más intensas que se conozcan desde que, a raíz de la
crisis iniciada en el año 2000, gran cantidad de compañías se "interesaron" por las
oportunidades de negocios que ofrecía el país suramericano.

En resumen las quejas de los trabajadores argentinos en la industria de los "Cal1 Centers"
se pueden resumir en el siguiente listado:

a) Inseguridad Jurídica
b) Ausencia total de regulación de la actividad
c) Problemas psíquicos y graves de Salud debido a la actividad
d) Ausencia de derechos laborales afines a la actividad
e) Pobre representación de los y las trabajadoras

f) Horarios desproporcionados
g) Despidos Injustificados y Antojadizos
h) Niveles de estrés insoportables
i) Inestabilidad laboral
j) Actitud Gubernamental Complaciente
k) Políticas y Procedimientos contrarios al ordenamiento jurídico nacional

3.2.2 hdustria de los "Cal1 Centers": El caso de la India.

"Geográficamente el sexto país más grande del mundo con una población aproximada en
el año 2006 de: -1, 129,000,000 millones de habitantes, lo que la convierte en el segundo
país más poblado del planeta, además de ser la doceava economía del mundo con un
producto interno bruto de $886,867 millones de dólares según los datos del Fondo
Monetario Internacional.

7,
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La India es hoy junto con la China uno de los principales imanes para la atracción de
inversión extranjera.

A diferencia de muchos otros países que compiten por el capital internacional, una de las
mayores ventajas del país asiático es, su mundialmente reconocido sistema educativo, el
cual está orientado como ningún otro a la promoción de la ciencia, tecnología e
investigación y desarrollo, convirtiéndose en uno de los mayores exportadores de
"software", servicios financieros, y servicios tecnológicos.

A pesar de estos datos los principales problemas del país son: pobreza, analfabetismo,
malnutrición persistente y una total desprotección del medio ambiente.
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Con una población de más de un billón de personas en la cual el 55% de la misma es
menor de veinticinco años, el país se ha convertido en un imán para compañías que
requieren personal súper calificado, pero que al igual que la Argentina y Costa Rica
poseen un ingreso per.-capita inferior al de los países más desarrollados del mundo.

La mano de obra que ofrece la India es muy diferenciada de la que ofrecen la mayoría de
quienes compiten en el mercado laboral mundial.

Cada año se gradúan en el país dos millones de nuevos profesionales universitarios
completamente bilingües y más de trescientos mil post-grados se otorgan en el pais, pero
lo más significativo es que, la gran mayoría de estos graduandos lo son en ciencias
exactas: ingenierías, matemáticas puras, física, química, computación y otras profesiones
vinculadas con mucha fuerza a la economía global.

Siendo un pais tan grande y con tanta población, era previsible la llegada masiva de
corporaciones internacionales, lo que ha contribuido para que el pais, en muy pocos años
y producto de la especialización de su mano de obra cuente por hoy con una clase media
de trescientos millones de personas con un poder adquisitivo comparable al promedio de
sus pares en los países más desarrollados del planeta.

Los "cal1 centers" en la India a pesar del ínfimo costo de la mano de obra local en
comparación con los países latinoamericanos y de otras latitudes, están más orientados a

la especialización de su mano de obra y hasta el momento pareciera que lo han hecho
bastante bien.

La Industria de los "call centers" empleaba alrededor de 245,100 personas en el año 2004

y se esperaba que para el periodo 2005-2006 se incorporaran 94,500 personas más."57

Aproximadamente el 75% de compañías norteamericanas y europeas usan la
subcontratación o el "outsorcing" para dar soporte a la demanda de sus clientes.
Adicionalmente más del 70% de compafiias europeas y norteamericanas planean en los
próximos años incrementar sus inversiones en la India.

Se estima que, el ahorro en costos para cualquier compañía establecida en la India es de
aproximadamente el cincuenta por ciento, en términos absolutos, se calcula en 250
millones de dólares anuales, el ahorro que las compañias establecidas en la India logran
para sus casas matrices.

No es casualidad que gran cantidad de empresas extranjeras se establezcan en el país
buscando la combinación perfecta, mano de obra barata, pero a la vez extremadamente
calificada.

Lo que no debemos perder de vista es que los ingresos que los "call centers" generan son
totalmente superiores a los de la media del país en que se establecen, por lo que, cuando
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hablamos de mano de obra barata debemos entender que, en este tipo de actividades sus
empleados inmediatamente pasan a engrosar las filas de las clases medias y altas.

Este detalle es importante porque ciertamente existe una contribución real de parte de la
industria de los "cal1 centers" en la eliminación de la pobreza.

Muchas veces, no es perceptible porque caemos en el error de comparar las economías
más poderosas del mundo con las nuestras, principalmente en el rubro de los ingresos y
esa simpleza en el análisis hace que creamos que ganarse $200 por mes en la India o
$800 en Costa Rica son salarios malísimos en comparación con los de Estados Unidos o
países de la Unión Europea, por ejemplo.

Este no es el caso, ya que, nuestros ingresos per-capita son bajos y nuestro nivel de vida
no se parece al de estos países.

Según las últimas estimaciones aproximadamente unos trescientos mil trabajadores
Hindúes trabajan para la industria de los "cal1 centers".
Debido a la localización geográfica, los trabajadores hindúes con el afán de satisfacer las
necesidades de sus clientes están obligados a trabajar el horario nocturno que se extiende
de 2:30 AM a 10:OO AM.

Dadas estas y otras condiciones, un gran porcentaje de los trabajadores de "cal1 centers"
en este país consideran el trabajo como algo temporal y no como una actividad a la que

desean dedicar

una cantidad significativa de años de su vida laboral, dadas las

condiciones que para muchos de ellos no son las más óptimas.

En agosto de 2004 al preguntársele a un alto directivo en el afamado programa 60
minutos de la cadena de televisión norteamericana CBS: ¿Qué hace tan atractiva a la
India para ser un candidato para invertir en la subcontratación y ahorrar impuestos? Su
respuesta fue:

"La mano de obra es una fracción de lo que cuesta en nuestros países. Usted puede estar
pagándole a alguien de $300 a $400 por mes que podría estar haciendo $3000 o $ 4000
por el mismo trabajo en los Estados Unidos

3,
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La lista de compañías establecidas en la India al día de hoy es sorprendente, ya que la
mayoría se encuentra entre las compañías más grandes del planeta:

IBM,

DELL,

AOL,

EDS,WIPRO,

HEWLEET

PACKARD,

INFOSYS,

CONVERGYS, UBS, HSBC, BANK OF AMERICA, WELLS FARGO, GENPACT,
FRANKLIN TEMPLETON, AMERICAN EXPRESS, UNITED HEALTH, JP
M-ORGAN, MORGAN STANLEY, ACCENTURE, AMERICAN AIRLINES.
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Desde bancos, hospitales, tarjetas de crédito, teléfonos celulares o servicios de Internet, el
mundo de la subcontratación y de los "cal1 centers" como medios para llevar a cabo estos
servicios está revolucionando el mercado laboral de países como Costa Rica, Argentina o
la India.

Sin embargo, al igual que los "Cal1 Centers" en otros países, en la India, a través del
presente trabajo es cada vez más claro que, la industria está muy lejos de preocuparse por
el impacto que ha tenido en el ámbito laboral del pais en donde se establecen.

De todo lo que se habla es de: costos, ahorro, eficiencia, ganancias, inversiones futuras y
en ninguno de los estudios se trata a conciencia del impacto de los "cal1 centers" en el
ámbito laboral.

En el caso de la India los problemas principales puntualizados por los trabajadores de los
"cal1 centers" fueron los siguientes:

1-Las horas de trabajo son desventajosas para el trabajador, dado la diferencia de horarios
en varios países, las consideran desproporcionadas.
2-Repetición constante de la misma situación una y otra vez lo que hace el trabajo
monótono.
3-Ausencia de vida social y pérdida de contacto con los amigos y la sociedad en general.
4-Para los hindúes es sumamente doloroso e inaceptable no poder disfmtar los días
feriados de su pais ligados a sus creencias religiosas.

5-Serios problemas de salud debido a la falta de sueño al variar su ciclo biológico para
dormir.
6-Serios problemas de estrés, el cual se convierte en una constante para el trabajador
7-Necesidad de lidiar con leyes estrictas de telemercadeo y otras impuestas por los países
de las casas matrices que obligan a tener un extremo cuidado con lo que se dice.
8-Supervisión excesiva (horarios para usar el baño, monitoreo de llamadas, revisión de
sus correos electrónicos, ultimátum por ventas, ultimátum por número de llamadas,
constantes amenazas de despido por no seguir procedimientos.
9-Prácticas restrictivas (Amenazas por hablar en su idiolna natal, obligatoriedad de seguir
siempre un guión escrito pre-establecido, control de las veces que visita el doctor)
1O-Compensaciones salariales ligadas a bonos sujetos a métricas difícilmente alcanzables

1 1-Ausencia de privacidad e interferencia gerencia1 excesiva en sus funciones.

Como podemos observar no difieren mucho las inquietudes de los trabajadores hindúes
de las de los argentinos cuando hablamos de la Industria de los "Cal1 Centers".

Un trabador en la India lo resumió más o menos de la siguiente manera en 2006;

"Esta es una clase de línea de ensamblaje que te asegura un salario pero nada más. No
son muchas las habilidades ni el entrenamiento requerido y la gente viene y se va como si
estuvieran trabajando en un Macdonals. La gran atracción de este trabajo es el salario y la

mayoría estamos conscientes de que este trabajo es una aventura de dos años y no una
opción laboral a largo plazo".

En conclusión una vez analizado el caso de estos dos países y su industria de los "cal1
centers", podemos concluir que, el principal problema que se da actualmente es la
ausencia de algún tipo de regulación sobre la actividad, que asegure el equilibrio de
fuerzas y dignifique el trabajo de las miles de personas que se encuentran laborando en la
Industria.

Se asume que esto es un trabajo temporal, que depende de los beneficios económicos
otorgados a las multinacionales por lo que la rotación de personal excesiva y los
problemas internos no son de gran preocupación, toda vez que para las multinacionales la
mano de obra sea abundante y constantemente reemplazable.

La presión hacia el derecho laboral entonces se encuentra ante la encrucijada de
responder dos inquietudes: ¿Debe reformarse el derecho para satisfacer las necesidades
mercantiles del gran capital o debe reformarse para lograr dignificar la condición de
miles de trabajadores?

En la actualidad, todo nos lleva a concluir que, la presión sobre el derecho laboral hoy
está en tomo a satisfacer las necesidades mercantiles de las empresas, las cuales
presionan para una reforma que les permita no satisfacer los problemas internos que,
miles de trabajadores alrededor del mundo, empiezan a sacar a la luz, sino más bien

lograr abastecerse de mano de obra barata, calificada y que no represente obstáculos para
su aventura comercial.
Pareciera que los problemas de los "cal1 centers" son globales y se dan en todos los
lugares en donde se establece la industria.
Avanzando en nuestra investigación podemos concluir que, quizás la principal razón por
la cual se suceden este tipo de problemas comunes, es debido a que, el interés primordial
de los inversores en este tipo de industria está en el conseguir mano de obra barata a toda
costa.
Los problemas son los mismos en las diferentes regiones del mundo, ya que, el interés de
la industria no es ofrecer un proyecto a largo plazo y con estabilidad para sus trabajadores
toda vez que, el nivel de presiones y estrés a la cual son sometidos dificilmente permitiría
realizar una sólida carrera laboral en la industria.
Es por estas y otras razones que podemos constatar que una situación similar que
acontece en la Argentina o la India también se da en nuestro país.
Por otro lado no debemos dejar de lado que quienes se integran a los "call centers" tanto
en la India como en Argentina y Costa Rica son por lo general personas bilingües o hasta
trilingües que, han tenido la oportunidad de obtener una educación privilegiada.

No son las personas más humildes las que se incorporan a los "call centers" alrededor del
mundo e inclusive en países como la India el porcentaje de los trabajadores incorporados
a esta industria es insignificante, si tomamos en cuenta el tamaño de la población
dándonos una idea de que no necesariamente este tipo de industria ha sido accesible a
gran parte de la población.

3.2.3 El caso de Antigua Y Barbuda en la Industria de los "Cal1 Centers".

En el mundo de la industria de los "call centers" el caso particular que se dio en Antigua
y Barbuda ha servido para que, muchos de los impulsores de esta industria alrededor del
mundo, defiendan la idea de que, con una adecuada regulación es posible el
funcionamiento de la misma bajo reglas claras y transparentes para todos.

Esto se debió a que, dichas islas enfrentaron en la Organización Mundial del Comercio a
los Estados Unidos de América, debido a la presión que experimentaba la industria de los
"call centers" dedicados a las apuestas deportivas desde su país.

Lo que el fallo contrario a los Estados Unidos expresó; fue que el país norteamericano
podría estar violentando sus compromisos adquiridos con la Organización Mundial del
Comercio al no permitir las apuestas en línea o por Internet a ciudadanos
norteamericanos.
A partir de ahí son muchos los que reiteradamente dicen que la industria de las apuestas
deportivas a través de los (" Sportbooks") deben ser totalmente legalizadas, y que se
demostró con este caso que pueden trabajar apegados a la legalidad mostrando como
Antigua y Barbuda han podido resolver la polémica en torno a una industria importante
para la economía del país.
El modelo implantado en Antigua y Barbuda, como bien lo explica en su tesis de grado
para optar por la licenciatura en derecho en la Universidad de Costa Rica el hoy
licenciado Augusto Arce Marín, fue:

"La ley denominada "The Free Trade and Processing Zone Act, 1994" creada para
establecer la zona libre y de procesamiento en Antigua y Barbuda, y proveer lo relativo a
su administración y manejo"
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Esta zona libre operaría en un lugar especifico de la isla haciendo posible una mejor
fiscalización de todas las empresas dedicadas a la industria de los "cal1 centers".

Sin embargo. es importante, no caer en la tentación de abrazar, sin iIn estudio serio a la
hora de abordar problemas como, el impacto de esta industria en el mercado laboral
nacional, las iniciativas de otros países, con el argumento de que, la generación de
empleo y la gran cantidad de beneficios que, en general hacen necesario importar
soluciones externas a nuestros problemas.

Por lo tanto, analizaremos ¿porqué el modelo de Antigua y Barbuda es totalmente
inaplicable a nuestro país y no puede ser tomado seriamente como argumento para
resolver los problemas que la industria de los "cal1 centers" presenta Costa Rica?

En primer lugar Antigua y Barbuda son dos islas localizadas entre el Mar Caribe y la
parte Norte del Océano Atlántico.
El área total del país es de 442.6 Kilómetros cuadrados correspondiéndole a Antigua 280
km2 y los restantes 161 km2 a Barbuda.
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Su población estimada en julio de 2007 era de 69,48 1 personas en total y un ingreso per.capita de $ 12,586 anuales, prácticamente similar al costarricense." 60

Dado esto, se propuso una solución novedosa y propia a su entorno y condiciones, la cual
fue el crear una gran zona franca en donde concentrar a toda la industria de los "call
centers".
Esto es totalmente entendible por la muy limitada población económicamente activa del
país, además de lo pequeño del mismo.

Consideremos por otro lado que no fue el impacto que la industria de los "call centers"
generó en el mercado laboral de Antigua, lo que produjo esta solución, sino el lograr una
posición clara para quienes se dedican a la industria de los servicios en el país
especialmente los casinos en línea.
En ningún momento la hormativa laboral de las Islas se reformó o cambió, además de que
la industria de los "call centers" no es el principal motor de la isla ni figura como su
principal fuente de ingresos.

Dicho esto, es importante no caer en la absurda tentación de creer que la solución de estas
islas se puede implementar fácilmente en Costa Rica.
En primer lugar no es posible para nosotros crear una gran zona franca que albergaría
entonces a todos los "call centers" en nuestro país.
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Otro inconveniente es nuestra legislación para la creación de zonas francas ya que las
industrias dedicadas a las apuestas deportivas o "sporbooks", generalmente no operan
bajo este tipo de modalidad.
Esto es importante de mencionar porque la solución creada en estas islas estaba dirigida a
este tipo de cal1 centers exclusivamente.

Por otro lado es claro que, en estos países, nunca se cuestionó la solidez de su normativa
laboral, nadie hizo reformas para hacer más expedito el funcionamiento de las empresas.
Lo que trató de realizar el gobierno de Antigua y Barbuda fue asegurar que la actividad
de los casinos en línea no fuera perseguida en el pais.

El merito de Antigua, es que, buscó una solución acorde a su realidad y sus necesidades
que no permite a la industria actuar en forma desordenada y dispersa, sin contar con
ninguna fiscalización y regulación, permitiendo como sucede en nuestro pais todo tipo de
irregularidades.

Es por esto que, no se tiene evidencia de abusos a los trabajadores en estas islas, ni de
horarios desproporcionados, ni salarios risibles en comparación con otras latitudes, ni
apertura de las autoridades para traer mano de obra internacional, ni reformas a su
ordenamiento y normativa laboral para convencer a grandes capitales, a pesar de haber
llevado al pais más poderoso del planeta ante la Organización Mundial del Comercio y
salir airoso en una disputa de índole comercial.

La población de Antigua y Barbuda se encuentra según algunos estudios recientes entre
la más feliz y conforme con su país en el mundo.

Es por esto que, finalmente debemos concluir que, cada país debe muy seriamente
preguntarse ¿como va hacerle frente al impacto que en el mercado laboral tienen la
globalización y las nuevas industrias, sin caer en la tentación de abrazar ideas
inaplicables a su realidad nacional?
Debemos ser mucho más serios cuando escuchamos constantemente algunos defensores
de los "Sportbooks" o "cal1 centers" dedicados a las apuestas mencionar constantemente
el caso de Antigua y Barbuda porque el mismo no es compatible a la realidad nacional.

Del análisis comparativo realizado podemos concluir que los problemas experimentados
por la industria de los servicios en la Argentina, en India y en Costa Rica en alguna
medida son similares.
Son problemas derivados de una industria que, pareciera al día de hoy no dar la
importancia que se merece a asuntos tan relevantes como las condiciones en las que se
encuentran sus trabajadores.

Estos problemas no se resuelven trabajando con una computadora nueva, un baño de lujo,
y un salario de ensueño, o teniendo la posibilidad de reemplazar a los empleados en
cualquier momento.

Es claro que, la gran mayoría de las personas que optan por este tipo de empleos son
jóvenes que apenas comienzan su vida laboral productiva. En los países analizados la
mayoría de las personas empleadas están por debajo de los treinta años. En este aspecto
todos los países muestran la misma tendencia.

Los problemas de salud son una constante, derivada ésta del excesivo nivel de estrés que
experimentan los trabajadores a la hora de realizar sus labores.

Pareciera que, lo que sucede al entrar a laborar en estas industrias, es quc, las
expectativas que muchos trabajadores tienen, poco a poco van cediendo ante la realidad
de un empleo que finalmente se muestra poco agradable para realizar un proyecto laboral
de largo plazo.
La ausencia de privacidad para los empleados dado el monitoreo excesivo de sus
actividades y de regulación de la industria, además del excesivo control'ejercido sobre los
empleados hace del ambiente de "cal1 center" una especie de calvario tolerable por unos
pocos años, el cual se soporta por los buenos salarios que ofrecen mientras se puede.

En nuestro estudio comparativo no se expresaron cuestionamientos por los salarios y por
el contrario, la mayoría de las personas los consideraron buenos o muy buenos.
Sin embargo, es importante destacar que el ofrecer un buen salario no da el derecho a
ninguna empresa para antojadizamente hacer lo que conviene exclusivamente a sus
intereses.

Asuntos como:

1-"Mandatory Over time": (Obligación de trabajar horas extras)
2-Reglamentos-directrices y políticas y procedimientos facilitados en un idioma
extranjero
3-Medidas disciplinarias ajustadas a procedimientos traídos del extranjero contrarios a las
leyes laborales del país receptor
4-Cambio arbitrario de los feriados nacionales por feriados extranjeros con la amenaza de
acciones disciplinarias.
5-Ius Variandi Abusivo
6-Horarios desproporcionados sujetos a cambios constantes.
7-Flexibilidad de horarios impuesta
8-Movilidad laboral horizontal con ausencia de un debido proceso
9-Constantes amenazas de despido poi no cumplir métricas antojadizas
10-Capacitación pobre e insuficiente para atender a las demandas de los clientes que
llaman.
12-Supervisión excesiva que ralla en intromisión en los asuntos personales del empleado

Son aspectos comunes a la mayoría de los "cal1 centers" alrededor del mundo.

Es por eso que, se torna necesario buscar la manera de regular este tipo de actividad y
proveer una seguridad jurídica, tanto al empleador como al empleado en esta industria.

No podemos tratar a los "call centers" como empleos temporales que no merecen ser
objeto de estudios serios sobre su impacto en las sociedades en donde se establecen,
cuando en el caso de nuestro país y otros, se constituyen en una de las principales fuentes
de empleo y lejos de ocupar a una pequeña cantidad de trabajadores emplean a miles y
miles de personas.

Es por esto que, resulta necesario buscar soluciones a aspectos como los anteriormente
citados, con el objeto primordial de, ante todo, ofrecer al trabajador condiciones que le
permitan seguriddd jurídica, respeto al ordenamiento establecido y estabilidad en su lugar
de trabajo.
No es posible tratar con ligereza a esta nueva industria en el mercado laboral
costarricense por el impacto significativo que está teniendo en el mismo.
El impacto no es sólo económico, sino también en nuestro mercado laboral, en nuestra
ideniidad cultural, en el idioma oficial que utilizamos, en los ingresos, en las prácticas
laborales y empresariales y sobre todo en nuestra oferta hacia el mercado global
Al analizar la industria de los "call centers" y su impacto en el mercado laboral
costarricense surge la gran inquietud:
¿Es la mano de obra barata una virtud?
¿Son los salarios ridículos un motivo de orgullo para algún país en el mundo?
Tiene futuro un desarrollo basado en la posibilidad con que cuentan los "call centers" de
trasladarse a un lugar como la India donde un trabajador puede ganar menos de un dólar
la hora, mientras en los Estados Unidos, Australia o Canadá por el mismo trabajo se
pagan ocho dólares por hora.

Con estos modelos de desarrollo es entendible como algunos países latinoamericanos
como Chile o México llevan décadas implementando industrias de este tipo, mientras sus
poblaciones continúan teniendo ingresos per.-capita ridículos en comparación con los
países más desarrollados del planeta.
En conclusión no, diferimos mucho de otros países y pareciera que las preocupaciones
son comunes a los ''cal1 centers" no importa el lugar donde éstos se encuentren.
La ausencia de regulación y el ritmo de crecimiento de los mismos desbordan a las
diferentes autoridades al buscar respuestas a las inquietudes, no sólo de los trabajadores
sino también de los empresarios que con su capital son quienes hacen posible su
consolidación.
El problema surge porque hasta el momento pareciera que los esfuerzos que se han
realizado van enfocados primordialmente a proteger los intereses del capital inversor y en
menor grado los intereses y las condiciones de los y las trabajadores.
Se pide seguridad jurídica para el capital, flexibilización para lograr una mayor
producción, beneficios fiscales, regímenes de zonas francas para impulsar las inversiones,
procesos menos engorrosos para despedir empleados, flexibilidad para importar mano de
obra extranjera, reformas en el sistema educativo para contar con una población que
domine el idioma Inglés y promover nuevas ocupaciones junto con una reforma a las
leyes, pero muy poco se analizan las condiciones de los y las trabajadoras en los ''cal1
centers", sus derechos laborales, sus inquietudes con respecto a las condiciones de
trabajo, sus demandas por un trabajo de calidad, los problemas de salud, y el impacto que
la nueva industria está teniendo en el mercado laboral costarricense.

3.2.4 La desredación en la industria de los "Cal1 Centers" en Costa Rica y sus efectos
sobre la población trabaiadora nacional.

A lo largo de nuestra investigación hemos encontrado que la industria de los "call
centers" al no tener ningún tipo de regulación, ha podido avanzar a pasos agigantados en
nuestro país, sin mostrar una efectiva preocupación por la legislación nacional en lo que
no le favorece. Toda vez que, no existen amenazas a su funcionamiento, de no cumplir
con las pocas limitaciones que nuestro sistema les impone, todo pareciera estar normal.

La población trabajadora nacional ante estas circunstancias simplemente ha tomado la
posición de no cuestionar en muchos casos las anomalías presentadas, al constatar que,
desde el punto de vista económico los "call centers" se constituyen tal vez, la mejor
opción dentro del mercado laboral actual para jóvenes que se incorporan por primera'vez
al mercado laboral y para personas en edad avanzada que experimentan muchas veces
discriminación en razón de su edad.

Esto hace que, los problemas salgan a la luz cuando las cosas prácticamente no tienen
remedio y cuando los trabajadores se encuentran en una situación de inseguridad jurídica
total. Es entonces cuando se quiere desesperadamente activar los mecanismos que el
ordenamiento siempre ha ofrecido al trabajador, pero en muchos casos es demasiado
tarde.

Como lo señala Martín Carnoy

"El empleo no está desapareciendo, pero el trabajo está sufriendo un cambio profundo.
La mayor competencia presiona a los gobiernos nacionales para que reduzcan la
protección y hagan más eficientes sus industrias. Los empresarios a su vez, se
transforman al buscar formas de aumentar la productividad y reducir el costo del trabajo.
Los dos elementos claves de esta transformación son la flexibilidad del proceso laboral y
la interconexión en redes de las empresas y de las industrias dentro de las empresas." 6'

En medio de toda esta lucha se encuentra el trabajador observando como, cada vez se le
exige más en esta era global y, a la vez, son inmensas las presiones para que la protección
que se le brinda se reduzca en aras de la competitividad.

Como lo hemos observado a lo largo de nuestro estudio, el ordenamiento jurídico
nacional tiene una orientación social que busca un equilibrio entre las diferentes fuerzas
dentro de la sociedad interviniendo activamente sin dejar a las fuerzas del mercado la
responsabilidad de lograr la paz social.

Los "cal1 centers" han venido a poner en muchos casos en tela de duda esa orientación
social que debe buscar la legislación laboral, debido a su orientación estrictamente
mercantil y comercial en donde el trabajador, no es otra cosa que un factor de la
producción que debe rendir al máximo aprovechando las "oportunidades" que se le
ofrecen.
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La tendencia es que, las empresas cada vez se sientan menos comprometidas y ligadas a
los trabajadores y en muchos casos, los trabajadores se conforman con tener lazos débiles
con las mismas.
Esto, no hace más que, reforzar la inestabilidad del empleo elevando los índices de
rotación de personal de las empresas y la movilidad constante de trabajadores cambiando
constantemente de trabajo.

La situación pone en tela de duda aquel principio rector de continuidad en la relación
laboral, el cual parece no tener la mayor importancia tanto, para la empresa como para el
trabajador, a pesar de que en la industria de los "call centers" la rotación de personal tiene
un costo altísimo de millones de dólares.
Nuevamente señala Martín Carnoy cuando se refiere a las nuevas empresas de la era de la
información:

"El objetivo es lograr una mano de obra just-in-time (justo a tiempo) que permita a las
empresas aumentar las horas (y trabajadores) cuando aumente la demanda y reducir el
número de horas cuando caiga. En la práctica eso quiere decir más trabajo eventual y a
tiempo parcial."62

Esta conducta ciertamente es la práctica que hemos descrito que se realiza en la industria
de los "call centers" y especialmente en los dedicados a las apuestas deportivas, en los

62 Ibidem,

p. 80

cuales los trabajadores están sujetos a las temporadas de juego en los países generadores
de las apuestas.

Esta forma de ver el trabajo por parte de empresarios y trabajadores, que en ambos casos
perciben su relación como una de tinte oportunista, tiene consecuencias graves
principalmente para los trabajadores, en especial cuando se pretende hacer valer derechos
a la luz de nuestra legislación laboral.

Todo empieza mal cuando en este mundo de desregulación, en que opera la industria,
constatamos lo fácil que resulta en el mercado nacional conseguir una línea telefónica 1800 por parte de una sociedad anónima que puedes "comprar", reclutar un pequeño grupo

de personas y de pronto tienes un "cal1 center", dedicado a cualquier actividad.

Para confirmar lo dicho, analicemos en detalle el caso del Cal1 Center Bet On Sports cuyo
cierre se efectuó en el año 2006, nos mostró que a falta de todo tipo de regulación sobre
la industria en nuestro país, los trabajadores de la misma se encuentran en clara
desventaja frente a sus patronos.

Asimismo, este caso nos servirá para analizar las posibilidades que tienen nuestros
trabajadores de lograr la tutela efectiva de sus derechos frente al cierre patronal, ¿cómo
resolver una situación de este tipo? y ¿sí es viable continuar dejando esta industria sin
regulación y a la libre guía del mercado de la oferta y la demanda?

El Caso de Bet On Sports Costa Rica S.A.

El 16 de julio por una decisión totalmente circunstancial, el escocés David Carruthers
presidente de la Compañia Bet On Sports de regreso a Costa Rica toma la errónea
decisión de tomar un vuelo que hacía escala en el estado de Texas, Estados Unidos de
Norteamérica. Inmediatamente es detenido por las autoridades estadounidenses junto a
tres personas informándosele que el gobierno de este pais pretende confiscar más de
$4,500 millones de dólares en activos de su empresa.

Se le acusa de aceptar apuestas en línea de ciudadanos estadounidenses a través de sus
"cal1 centers" sin pagar impuestos sobre $3,300 millones de dólares estadounidenses.

La reacción en Costa Rica es inmediata, en donde la empresa ocupa siete pisos de uno de
los edificios más importantes de Costa Rica como lo es el Mal1 San Pedro empleando a
aproximadamente dos mil costarricenses.

Inmediatamente la empresa técnicamente cierra operaciones en nuestro pais,
probablemente porque los apostadores se asustan y no quieren verse involucrados en
problemas con la justicia norteamericana dejando de llamar y en las semanas siguientes
las cartas de despido con responsabilidad laboral empiezan a circular entre los
empleados.

Como frecuentemente sucede, los funcionarios de la empresa en conferencias de prensa
anuncian que van a cancelar todas sus obligaciones con los trabajadores y piden un
tiempo prudencial para llevar a cabo los pagos, pero lo más sorprendente fue que, ante la
llegada en masa de los trabajadores al Ministerio de Trabajo, la Dirección de la
Inspección de Trabajo, expresó públicamente que, ellos iban personalmente a ayudar a
los trabajadores para que todos sus derechos fueran resguardados.

El artículo: 73 de nuestro Código de Trabajo dice:

"La suspensión total o parcial de los contratos de trabajo no implica su terminación ni
extingue los derechos y obligaciones que emanen de los mismos.
La suspensión puede afectar a todos los contratos vigentes en una empresa o sólo a parte
de ellos.

Por otro lado el artículo 81 del Código de Trabajo enumera las causas justas que facultan
al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo.

Finalmente el artículo 85 de nuestro Código de Trabajo señala:

"Son causas que terminan con el contrato de trabajo sin responsabilidad para el trabajador
y sin que extingan los derechos de éste o de sus causahabientes para reclamar y obtener el
pago de las prestaciones e indemnizaciones que pudieran corresponderles en virtud de lo

ordenando por el Código o por disposiciones especiales", entre las cuales citamos el
inciso d: La propia voluntad del patrono.

Todo esto para entender que, en el caso que nos ocupa, la empresa simplemente cerró
bajo el cerco policial en otro país, lo que no encajó en ninguno de los casos que nuestra
legislación laboral contempla, por lo que, al final se vio en la obligación de extender
cartas de despido reconociendo la responsabilidad patronal.

Siguiendo con nuestra investigación sobre lo que sucedió en B.O.S. Costa Rica S.A., el
quince de agosto de 2006 en el informe: 01-OS-2006-cam-cgs-gcm los Inspectores de
Trabajo: Lic. Cecilia Aguilar M, Carlos González S y el Lic. Gerardo Calvo M le
informan al Director Nacional de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social sus conclusiones después de realizar una inspección a la empresa
B.0.S Costa Rica en el octavo piso del Mall San Pedro.

El resultado de la inspección según el informe es el siguiente:

"Atendiendo sus instrucciones, los suscritos Inspectores de Trabajo, nos apersonamos al
centro de labores denominado B.0.S Costa Rica S.A., ubicado en el octavo piso del Mall
San Pedro, Montes e Oca, centro que fue cerrado la semana anterior y en dicha visita
fuimos atendidos por los señores; Francisco Conejo Vindas, quien se identificó como
Secretario de la Junta Directiva, Marlon Quintanilla Esquivel, Asesor Legal y Gabriel
Castro Benavides, Asistente.

Dichos señores indicaron que, a todos los trabajadores cesados se les va a liquidar todos
sus extremos laborales conforme a lo que establece el Código de Trabajo, con
responsabilidad patronal, dicho pago se hará en un plazo aproximado de sesenta a
noventa días, exceptuando los casos de despido sin responsabilidad patronal que se
dieron, antes del cierre decretado para la empresa.

No omitimos manifestar que los señores Conejo Vinda; Quintanilla Esquive1 y Castro
Benavides indicaron, que habían solicitado una cita con su persona la semana anterior
para buscar asesoría, pero quien los atendió fue el Lic. Erick Briones, quien les sugirió
los pasos a seguir en este caso".63

Pasados los noventa días la mayoría de los empleados se dieron cuenta que no iban a
poder lograr la efectiva tutela de sus derechos mediante promesas de la inspección del
trabajo ni mucho menos de las de los representantes de la empresa.

La solución última para la mayoría quedó en demandas laborales, en las cuales pudimos
constatar la dificultad de los trabajadores para hacer efectiva la tutela de sus derechos
específicamente el recuperar alguna suma sobre los extremos laborales que pudieran
corresponderles.
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Es claro que la tutela efectiva de los derechos para estos trabajadores si se esta dando
debido a que:
a) Tienen planteada la demanda
b) Están cubiertos por la legislación del trabajo costarricense
C) Tienen acceso a la justicia
Sin embargo lo que se desconoce es si tendrán o no la posibilidad de obtener alguna suma
de dinero sobre los extremos laborales que pudieran corresponderles y este es para los
trabajadores quizás el elemento más importante a la hora de tratar de hacer efectiva la
tutela de sus derechos.

Para efectos de nuestra investigación tuvimos acceso a más de cuarenta y seis
expedientes de demandas laborales en el Segundo circuito judicial, de las cuales el 70%
de ellas se encuentran archivadas.

Algunos de las anomalías encontradas revisando los expedientes fueron:

a) Varios empleados expresaban en sus demandas haber iniciado labores en los años
2002 y 2003, sin embargo, el Registro Nacional de Costa Rica tiene como fecha
de inscripción de la empresa al tomo 496 asiento 9094 la fecha del seis de julio de
2004.
b) Al solicitar el juez al departamento de Custodia de Planillas de la Caja
Costarricense de Seguro Social certificación del tiempo laborado, los salarios

devengados y los patronos para los cuales trabajaron los autores, la discrepancia
en el punto anterior se hizo mayor.
c) Se hizo imposible notificar a la parte demandada. Se debe tomar en cuenta que el
presidente de la compañía se encuentra encarcelado en los Estados Unidos y la
empresa no existe físicamente en ningún lugar.
d) Fue difícil como lo comprobó la Inspección de Trabajo hacer un cálculo de los
salarios devengados mes a mes porque en muchos casos reportaban en colones
pero en las demandas los trabajadores expresaban que su salario era en dólares y
se pagaba por hora.
e) La empresa no cuenta con activos para responder, ya que el modelo de gestión de
este tipo de industria se basa en el alquiler de todo el equipo, por lo que sus
activos en el país son limitados.

Estos fueron algunos de los elementos que complicaron, para este caso pariicular, el
resolver la situación en forma favorable para muchos de los empleados de la compañía
analizada, por lo que al día de hoy, una gran cantidad de sus casos se encuentran
archivados en los despachos judiciales.

Como podemos observar, la falta de regulación de la actividad se convierte en ciertos
casos, en el principal aliado para que los empleados de los "cal1 centers" en situaciones
extremas no puedan hacer efectivo sus derechos laborales.

Anteriormente estudiamos el caso de la compañía Danesa Maersk en donde su cierre
programado con anticipación permitió a los trabajadores costarricenses la efectiva tutela
de todos sus derechos ante el cierre patronal.

El trabajador no puede estar sujeto a una situación circunstancial, en donde, dependiendo
del "call center" en que se encuentre entonces, sus derechos serán respetados, y al no
existir regulación uniforme para que todos los "call centers" establecidos en nuestro país
cumplan con ciertos parámetros que garanticen la estabilidad laboral de miles de
costarricenses la inseguridad jurídica, se torna incontrolabl~.

En este caso particular, debemos concluir que, los efectos de la falta de claridad con
respecto a una industria que crece a pasos agigantados, los que sufren son los
trabajadores , y no se tiene claro, si existe la voluntad para revertir la situación.

La gran mayoría de los trabajadores de la empresa B. O. S Costa Rica no han podido
hacer efectivo sus derechos a pesar de contar con cartas de despido que indicaban que se
les iban a cancelar todos los extremos laborales.

Sin activos, sin poder notificar al principal involucrado, y otras circunstancias, los
procesos presentados ante nuestros jueces han seguido el triste camino del archivo.

Al día de hoy es posible que muchos de estos trabajadores den por un hecho que no es
posible en las circunstancias actuales hacer valer sus derechos.

Esta situación se la podemos achacar a la empresa, ya que antes de tener que llevar a cabo
su cierre siempre, cumplió con sus obligaciones monetarias hacia los trabajadores como
ellos mismos lo expresan en sus denuncias, pero no cumplió con muchas otras que
hubiesen facilitado a los trabajadores hacer efectivo sus derechos a la hora del cierre .
Esto demuestra que el empleo decente y de calidad va más allá de un buen salario. La
transparencia, el cumplimiento de las obligaciones y el respeto a la legislación laboral
vigente son en conjunto los elementos que garantizan la dignidad de los trabajadores.
En sus demandas larncntablemente nuestros trabajadores en este caso particular
demostraron; como hasta el día en que, se vieron involucrados en esta triste situación se
preocuparon por algo más que el salario.

Ante esta situación nos preguntamos: ¿cómo puede ser posible que habiendo
aproximadaniente treinta mil costarricenses en esta industria no se tenga ningún reporte
de inspecciones, denuncias o estudios por parte de nuestras autoridades de este
fenómeno?

Para contestar a esta pregunta de manera objetiva se le solicitó al Lic. Walter Villalobos
Fernández, Jefe de la Oficina Regional Central de Inspección del Trabajo en carta
dirigida a él 30 de agosto de 2007 lo siguiente:

a) Información sobre inspecciones realizadas en el periodo que va del 2002-2007 en
"cal1 centers" y casas de apuestas más conocidas como "Sportbooks".

b) Actuación de la Inspección
c) Documentación que permita demostrar el tipo de infracción más comúnmente
encontrada en los "cal1 centers" y casas de apuestas
d) Búsqueda en el archivo de su representada por denuncias relacionadas con el no
pago de cargas sociales, riesgos del trabajo, no reconocimiento de feriados
nacionales y tiempos de descanso.

La respuesta a esta petición fue recibida el 19 de setiembre en donde se informa lo
siguiente:

" Que respecto a este asunto, sólo se tiene información referente al caso del "Call Center"
B.0.S Costa Rica Sociedad Anónima, sin embargo revisando los archivos, de los años
que van del 2000 al 2007, encontré información que le puede servir como apoyo, para la
investigación que lleva a cabo el señor Brown.

Con respecto a los "Call Center" no existe mucha información, por cuanto no existen
quejas o denuncias sobre esta población de trabajadores".

Firmada por Oscar Luis Castro Villegas, encargado del archivo.

Esto viene a confirmar la sospecha de que desafortunadamente a pesar de todo lo que se
dice acerca de la industria y el impacto de su presencia en nuestro mercado laboral, no
existe de parte del Ministerio de Trabajo una política efectiva que permita supervisar este

tipo de actividades y su intervención como quedó demostrado en el caso de B.0.S Costa
Rica S.A. en donde se limita a hacerse presente cuando ya el daño está hecho.

Una sola inspección encontrada en los archivos entre los años 2002-2007 sólo viene a
confirmar el desinterés de nuestras autoridades cuando se trata de grandes capitales
generadores de empleo masivo y por otro lado el desinterés de los empleados en
denunciar anomalías siempre y cuando sus ingresos sean bastante elevados. Esto es
importante mencionarlo porque la Inspección de Trabajo normalmente actúa a petición de
la parte afectada y no de oficio, por lo que la actitud complaciente de muchos
trabajadores es la principal razón para no contar con una mejor supervisión en estos
centros de trabajo.

El papel de la Inspección del Trabajo.

Para comenzar debemos analizar el papel que cumplen ciertas instituciones y sus
dependencias a la hora de ofrecer a la población laboral, colaboración y ayuda para lograr
la tutela efectiva de sus derechos en materia laboral.

El Ministerio de Trabajo cuenta con un departamento de la Inspección del Trabajo
encargado de recoger denuncias y realizar visitas a las diferentes empresas con el

objetivo de velar por el cumplimiento de la normativa laboral vigente en nuestro país y de
garantizar a la población el respeto y tutela efectiva de sus derechos.

Sin embargo, la pregunta que surge a raíz no sólo del caso de BOS Costa Rica S.A. sino
de muchos otros es, si efectivamente, la ¿legislación nuestra está en plena capacidad de
cumplir sus objetivos cuando se trata de los trabajadores de los "cal1 centers"?.

En la Memoria institucional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del año 2006 se
lee:

"La ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social señala como objetivo
principal de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo (DNI) la vigilancia en la
aplicación de todas las leyes, decretos, acuerdos y resoluciones referentes a éstas,
principalmente las que tengan por objeto directo fijar y armonizar las relaciones entre
patronos y trabajadores, como garantía del buen orden y la justicia social en los vínculos
creados por el trabajo." 64

En el mismo documento se dice con respecto a la Inspección de los Centros de Trabajo lo
siguiente:

"La inspección de los centros de trabajo se realiza con la finalidad de detectar
infracciones, informar y asesorar a patronos y trabajadores en la aplicación de la
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legislación laboral, relacionadas con las condiciones laborales y la salud ocupacional.
Estas inspecciones se realizan por "denuncia" o de "oficio, (el destacado es nuestro) y se
procura incrementar la cantidad de inspecciones que se realizan de oficio con respecto a
las que se realizan por denuncia"
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Si esto es así, entonces no es posible entender como en los archivos del Ministerio de
Trabajo sólo se encuentra en los últimos siete años una sola inspección hecha a un "cal1
center" ya cerrado, cuando la mayoría de sus empleados había perdido su trabajo y no
tenía opción real para reclamar sus derechos.

Ciertamente éstos son los efectos de un crecimiento desordenado, de la falta de todo tipo
de regulación, y la complacencia y negligencia de nuestras autoridades políticas, nuestros
legisladores y por supuesto nuestra clase trabajadora.

Al final quienes sufren las consecuencias son los empleados y empleadas costarricenses,
los cuales al principio de su aventura laboral aceptan todo tipo de anomalías y violaciones
a sus derechos, cegados por salarios exorbitantes, sin darse cuenta que sólo están siendo
tratados como un factor más de la producción desechable en cualquier momento.

Pero lo más lamentable es que las instituciones del Estado encargadas de velar por el
cumplimiento de la legislación laboral como la Inspección del Trabajo y principalmente
nuestras autoridades políticas no responden efectivamente a las necesidades de los
65
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trabajadores cuando éstos más les necesitan como ha quedado demostrado a lo largo de
nuestro trabajo, simplemente porque los mismos deberían estar contentos y agradecidos
por tener un trabajo tan altamente remunerado observando el comportamiento de algunos
de nuestros líderes políticos.

También es importante mencionar la complicidad de nuestros trabajadores que mientras
sufren el maltrato no denuncian, se conforman con salarios altos, no se preocupan por sus
derechos y luego se quejan de nuestros jueces y nuestro sistema jurídico cuando la
"soñada" empresa desaparece y se ven obligados a despertar abruptamente del engaño en
el que se encontraban cuando menospreciaban por poco competitiva a nuestra legislación
laboral.

Para conocer la opinión del más alto hncionario de la Dirección Nacional de la
Inspección del trabajo nos entrevistamos con su director, el cual gentilmente accedió a
responder a nuestras inquietudes.

f:iltrevista realizada al Sr.: Lic. Rodrigo Acuña Montero.
Director Nacional de la Inspección General del Ministerio de Trabajo de Costa Rica
Lugar de realización: Ministerio de Trabajo y seguridad Social en San José al ser las
trece horas y treinta minutos del veintinueve de agosto de dos mil siete
Tema de la entrevista: El impacto de los "cal1 centers" en el mercado laboral
costarricense.

¿C:uál es su opinión sobre el incremento de la población costarricense einplcada eil
centros de Ilaiiiadas más conocidos coino "call centers"?

1111realidad el Scnóniciio obedece a una nucila forma de prestación de scrvicios por medio
de un contrato de teletrabajo.
1:stc contrato tiene conio clcnlentos csei~cialesla esistcncia de un iclC.fono y ~ ~ l i a
coinputrtdora.
I>esaibi-íuiiadan~e~~tc
61 inisil-io iio se encuentra regiilado de ning~iilafori-iia en nucstro
país, lo que l-in ser\ ido para que sc presenten iiiia seric dc irsegularidadcs que desprotegeii
totalincnte al trabajados.

¿,I'udi.ía usted darme un cjcinplo dc estas ii-regularidades en los "call centers"?

Uno de los e-jemplos más comunes es cl siguiente:

a)

El enipresario alquila una casa de habitación en forma ocasional en donde

coinienzan a laborar por ~iledio dc un teléfoi~o y una con~putadora un grupo de
empleados.
b)

Ante esto es imposible visitar la empresa porque realmente ésta no existe

físicamente, así que no se tiene un domicilio conocido.

c)

La ficticia empresa por lo general pertenece a extranjeros y no existe ningún tipo de

coiltrol sobre los servicios que prestan porque iio se conoce a ciencia cierta qué es lo quc
hacen.
d)

Los trabajadores ilo tienen jornada de trabajo, por lo que muchas vcces trabajan.

otras veces no tienen nada cjuc hacer y siinplcincnte sc acostuinbrail a esto.
e)

1:n iiiuchos casos ilo sc pagan riesgos del trabüjo ni cuotas del seguro social.

1')

Ante este panorama cuando el en~presario sicme algúii tipo de prcsihn, su

irregularidacl lc permite abandonar cl país sin inq orcs coi~secueilcias.

;,Puc.de usted señalar ventajas y clesventtijas de este tipo dc actividad?

1.e \oy

U

dar una lista de des\7eilt~1jas4 ventajas:

En cuanto a las desventajas se encuentran las sigiliciites:

a) ¿,Cómohace el trabajador para probar la relación laboral? Es casi iinposible.
b) No existe un contacto directo entre el trabajador y el patrono, ya que muchas veces un
tercero se encarga de reclutar a los en~pleadosy éstos nunea llegan a saber quiéil es el
dueño de la empresa.
c) Se pierde totalmente el derecho de asociación, ya que en muchos casos se crea un "cal1
center" virtual en donde las llamadas las efectúan y responden los trabajadores desde sus
hogares y no se llegan a conocer entre sí.

d)

Se evaden todo tipo de cargas sociales

e)

Cuando los empleados están en temporada alta, conforme llegan inás llamadas

reciben grandes cantidades de dinero, pero cuando cs la tcii-iporada baja al estar
trabajando ba-jo esta modalidad. al no entrar llamadas su salario sc reducc
significativament~.

1)

Las jornadas laborales son totalmente atípicas y sin control. por lo que nililca se

tiene certeza de cuando realn~enteestán trahajai-ido algui-ios"cal1 centers".

En cuarito a las ventajas podría incncionarle las sigui~ntcs:

a)

Arraigo Fci:¿iiniliar.ya que permite al trabajador pcrinanccer un n-iajor tiempo con su

familia.
b)

1's una muy buena oporti~i-iidadpara personas coi1 discapacidad. > a que en algunos

casos pueden atender las llainadas desde sus hogares sin dcspla~arsea ningún lugar.
C)

Quizhs no sea ésta una vei-ita.ja para algunos. pero el trnb~jadorpuede laborar

inIormalinente desde la comodidad de su hogar.

¿Existen críticas hacia los "cal1 centers" sobre aspectos puntuales conlo el
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pago de

feriados nacionales, el pago sólo por el tieinpo efectivo de contestar llamadas, no
reconociendo los tiempos de descanso, la iinplementación de políticas y procedimientos
contrarios a nuestra legislación laboral y otras ai~omalías,usted que opina?

Uno de los problemas mayores es que en las pocas ocasiones que hemos realizado
inspecciones en los "cal1 centers", cuando llegamos tienen todo en regla, aportando
planillas, pagos a la seguridad social y la docuinentación que noriiialmeiitc rcclucrimos.
por lo que se hace difícil detectar estas ii-rcgularidades.

Otro problema cs que el Coi~sejode Salarios no tiene im perlil definido para este tipo dc
actividad, por lo que al trabajador sc le pilccie remunerar practicamentc de ciialcluier
foima pai-tiendo del salario niíninio.

;,Cuál es la política gubernamental ante la gran cantidad de trabajadores en la industria de
los "call centers" cuando se escuchan críticas hacia sus prácticas?

Al gobierno de turno no lc iiitci-esa esta problen~áticaJ muclio inenos a los Ilipiltados.
1.0s furicionarios asumen una actitud pasiva ii-ciite a los "call centers" dado su in~pactoCII
cl mercado laboral cn donde gcncran iniles de einplcos.

En el tanto se generen ctnplcos, es más difícil que nuestras autoridades estén en la
disposición de resolver los problemas laborales de los "call centers" debido a que la
generación masiva de enlpleos opaca toda preocilpación.

¿Existe entonces a su criterio un problema de regulación en esta actividad?

Por supuesto que sí. La legislación en este campo no regula nada y cuando se dan los
probleinas, el trabajador queda en el airc.
Yo diría que existe una total desventaja para ei trabajador de "cal1 centers" porque no
tiene seguridad jurídica de nada.

Otro elemento clue quiero destacar es que. uno de los grandes problemas cn eslas
empresas aunque parece inentira son sus buenos salarios. porque invitan al irabajador a
aceptar todo tipo de anonialías. ya que no les importa. iniciitras se ganen grandes
cantidades de diiicro.

I'n julio de 2006 la eiiiprcsa BetonSports la cual operaba en Costa Rica cspecílicainentc
en el Mal1 San I'edro cerró operaciones dcspufs del arresto de su presiclciiíc en los
1;siados Unidos dejando a i~iásdc 2000 cosiarricenscs sin cimpleo .

¿,Cóino Iiicicron esos costxricenses para iiacer valer sus desechos labosalcs

j

sabe usted

si finalmente pudieron hacerlo?

tste h e un caso interesante en donde el Ministerio de Trabajo se ofreció a ayudar a los
empleados; sin embargo, lainentablemente contamos con una serie de problemas que a
continuación le expongo que finalmente no permitieron llegar a una efectiva tutela de los
derechos laborales a los trabajadores.

Lo que recuerdo es lo siguiente:

a)

En primer lugar ninguno de los empleados tenía un salario fijo y además el inismo

cra en dólarcs.
b)

Ilebido a csto no pudimos realizar un estudio contable de la emprcsa ni hacer el

cálculo correspondiente dcl rnoiito que en teoría le debería correspondcr a cada enipleado
por conccpto dc \~acacioncs.aguinaldo y cesantía.
c)

Un abogado en representación de la empresa di-jo que sc coinproii~etíana pagar un

15% de las deudas en un plazo determinado,
d)

C~tíandoel pago dc ese 15% no se Ilcvó a cabo recuerdo que sc diio que la enlprcsa

pagaría un 30% el quince de dicicinbre clc 2006 y con~endríacon los ei~ipleadosa pagar
el saldo restante lo que Iii~alnienteno sucedió.
C)

1:inalinente se iios informó quc en dicieinbrc la ciiiprcsa cai~celóun 15% de las

deudas a los eii~pleados.

I,o último que supimos lile que la misina empresa abrió operaciones en Santa Ana con
otro nombre. por lo que fuimos a realizar una inspección a la supuesta einprcsa, pero nos
encontran~oscon una empresa nueva, con otra razón social y respetando la legislación
laboral costarricense.

En síntesis, al final a los trabajadores no les quedó más opción que acudir a la vía
judicial no pudiendo nosotros garantizar el respeto por sus derechos laborales.

Recuerde que nosotros sólo podemos realizar la inspección mientras la enlpresa se
encuentre en labores y en este caso particular de buena fe tratamos de ayudar a los
trabajadores pero ilo se pudo.

Ilesput-s de este caso recibimos otras denuncias. pero no encontrainos inaj-ores problemas
en estos "call centers".

'I'odo esto le demuestra que esta actividad enfocada dentro de lo quc es cl teletrabajo
iiecesita regularse.
I:n Iiuropa qiie fue donde se inició, esistcii inilloncs de trabajadores bajo esta niodalidad
con respeto total a todos sus dcrcchos laborales o a la niayoría de ellos.

I,a anterior entrevista efectuada a una dc las autoridades dc mayor relevancia e11 nuestro
Ministerio de 'I'rabajo revela la problemática que surge con la llegada de los "call
centers" a nuestro país.

Como lo señaló el funcionario, es imposible realizar una buena labor cuando cada quien
hace lo que quiere, al no existir ningún tipo de regulación para esta industria en nuestro
país.

El teletrabajo como bien lo señalaba el Lic. Acuña fomenta la inseguridad laboral y es
precisamente producto de las nuevas tecnologías que nos han tomado por sorpresa
redefínieildo a la fuerza, las relaciones laborales.

[..a di.ferei~ciaprimordial entre teletrabajo y trabajo a domicilio es la preponderancia de la
itiforinlítica y las telecoinunicaciones eii la elaboracihiz del trab-jo.
tiste es precisainente el elemento distintivo de los "cal1 centers" alrededor del inundo ya
que la tecnología es el inotor para su f~li~cionarniento.

1.a aiitcrior entrevista 1,iene a confirmar algunos de los aspectos que hcinos sciialado a 10
largo de nucstra investigación.

ti11 prinzer lugar nos cnnfiriua el 1,ic. ricitiia. lo que scñalábmnns cuando dccísiizios cluc
laniciitablemenic

una

grai~ cantidad

de trabajadores. engañados por

salarios

cstreti~adaiizentesuperiores a los que se consigucii en el n~ercadolaboral costarricense
están dispuestos a aceptar todo tipo de anoinalías e irregcilaridades que no son
denunciadas porque ilo interesa poner en riesgo los altos ingresos.

En segundo lugar, sus afirmaciones confirinan el problema de las jornadas atípicas
sujetas a teinporadas altas y bajas, lo que no permite saber cuántos son realmente los
ingresos de los trabajadores, toda vez que. los n~ismos varían constantemciztc. Al
trabajador pareciera no importarle estas cosas, hasta cuando se ve obligado a presentar
una demanda laboral y es entonces, cuando existe imposibilidad de realmente calcular los
montos a los cuales tiene derecho basados en la información obtenida sobre sus salarios.

Bien lo señalaba el Lic. Acuña cuando expresaba: que al no existir un pcrfil del
trabajador de este tipo de actividad. las empresas prácticamente le pueden remunerar de
la n-iai~eraque quieran, por lo quc cxistcn call ccntess pagando salarios ridículos y otras,

sumas csorbitantcs.

Otro de las afirmaciones que confirman lo que hemos expresado a lo largo de nuestra
investigación es, la falta de voluntad por parte de nuestras autoridades de combatir los
múltiples problemas generados en los "call centers" debido a su fuerte presencia en el
lnercado laboral costarricense generando miles de empleos. La posibilidad que tiene este
tipo de industria, de trasladarse a cualquier otro país en cuestión de días, ante cualquier
presión gubernamental o de cualquier otro tipo, o ante la pérdida de alguno de los
múltiples privilegios que hemos señalado, hace que nuestros gobernantes prefieran no
pronunciarse ni hacer nada al respecto.

Finalmente, al expresar la pérdida total del derecho de asociación de los trabajadores
recordemos que, quienes promueven al país como un lugar ideal para invertir también
promueven la idea de que, en nuestro país los sindicatos no son necesarios para poder
lograr hacer efectivos los derechos laborales de los y las trabajadoras costarricense como
lo señalábamos en nuestra investigación sobre los promotores de nuestro país en el
extranjero.

Muchos académicos coinciden en que el movimiento sindical alrededor del mundo
no ha sido capaz de detener el irreversible deterioro de las formas tradicionales de
empleo, basadas en la relación de largo plazo, en donde el empleado se daba a la tarea de
hacer carrera dentro de la empresa.

Ciertamente es importante destacar que, lo que nos ha expresado El director Nacional de
la Inspección de Trabajo, es consecuente con lo que, los expertos han señalado sobre el
trabajo en esta nueva era global.

Como lo señala Martín Carnoy en total concordancia con lo expresado por el funcionario
costarricense:

"El trabajo tradicional (empleo con jornada completa en una sola empresa hasta la
jubilación) está desapareciendo gradualmente. Por un lado, la aparición de métodos de
producción eficientes va acompañada de la difusión de las prácticas empresariales de
subcontratación, uso de recursos externos, traslado de instalaciones al extranjero,
consultaría y, por consiguiente recortes de personal y adaptación a las necesidades del
cliente. Por otro lado, los empleados dispuestos a trabajar jornadas prolongadas y que
logran empleos que les permiten hacerlo ganan salarios elevados."
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Es importante también destacar lo que nos expresan los autores Antonio Santos Ortega y
María Poveda Rosa, cuando analizan el impacto de las nuevas tecnologías en el empleo
diciendo:
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Martin Carnoy, Op. cit. p. 8 l.

"Todas estas transformaciones están renovando los conflictos en el mundo laboral, las
nuevas estructuras informáticas superan frecuentemente la velocidad de las normativas
laborales. Buena prueba de ello son algunas cuestiones que recientemente han forzado a
los tribunales a adoptar decisiones polémicas en torno al uso de los recursos informáticos,
propiedad de la empresa, por parte de los trabajadores para usos personales; o en la
obstaculización empresarial a las actividades sindicales a través de la red de
comunicaciones de las empresas; o en las actividades de las nuevas empresas que operan
a través de Internet, para las que la legalidad vigente se queda pequeña y se crean
conflictos en la propiedad intelectual o en otros campos. Algunos autores han señalado el
incremento de la capacidad de control y de televigilancia sobre los trabajadores que las
redes y las nuevas tecnologías permiten: Paul Virilio ha sefíalado cómo con estos
sistemas nos acercamos al "reino de la delación óptica
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En el fondo del debate se encuentran los y las trabajadoras que son quienes sufren las
consecuencias de esta visión del recurso humano como un factor de la producción pura y
simple disponible y desechable de acuerdo a las reacciones y oscilaciones de las fuerzas
del mercado.

Se pierden entonces conceptos como el empleo de calidad y la dignificacion del ser
humano en su lugar de trabajo para dar paso a la eficiencia, la productividad, la
competitividad como único norte de la gestión empresarial.
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Antonio Santos & Maria Poveda., .Trabajo Empleo y Cambio Social. 2da Edición, Valencia. Edita Tirant
Lo Blanch 2002. p. 99-100.

Las prácticas implementadas por los "call centers" confirman la preocupación de muchos
sobre el engaño, que en gran parte de los trabajadores opera, cuando se le trata como un
simple objeto que, se puede explotar al máximo, hasta reemplazarlo con facilidad.

Los "Call Center" en el Mundo y la nueva industria Global.

En círculos académicos dedicados al estudio dc la Industria de los "Call Centers" en el
mundo quizás, es imposible dejar de mencionar a, algunos investigadores que han
dedicado muchísimo esfuerzo para darnos una idea clara de la transformación que esta
actividad comercial está ocasionando en las diferentes sociedades del mundo.

Una las investigadoras es la Dra. Rbsemary Batt

68 profesora

de Recursos Humanos en la

Escuela de Relaciones Laborales e Industriales de la Universidad de Cornell en el estado
de Nueva Cork, Estados Unidos de América.
Graduada en el Instituto Tecnológico de Massachussets, la Doctora Batt se ha
especializado en publicaciones sobre las relaciones laborales en la industria, sindicatos,
Tecnología y Trabajo y en la industria de los "call centers" entre otros temas.

-

'S Rosemary Batt. Associate Profesor of Hurnan Resource Studies Cornell University, ILR School.
Extraído el 27 de setiembre de 2007 a las 13:00, del
sitio
web
de
Come1 University:
httD://www.ilr.comeIl.edu/directo~lrb4
11

Gentilmente contestó nuestra petición por medio de correo electrónico para obtener
acceso a algunas de sus publicaciones relacionadas al tema de los "call centers" por lo
que tuvimos acceso al "Reporte Global de los

call centers": Perspectivas en la

administración y el empleo 2007.

El proyecto global de los "call centers"
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es una colaboración de una red de cuarenta

académicos procedentes de veinte países de los cuales forma parte la doctora Batt.
Es patrocinado por un grupo de fundaciones privadas y las Universidades de Cornell en
Estados Unidus, Sheffield en el Reino Unido y el Working Life Research Center en
Viena Austria.
En el proyecto participaron más de 475.000 trabajadores y el documento final puede ser
accesado a través del sitio Web de la Universidad de Cornell en los Estados Unidos en su
versión electrónica.

Lo más destacable para nuestra investigación es que, el reporte cubrió 2500 call centers
en África, Sur América, Nortearnérica, Europa y Asia, tratando de encontrar similitudes y
diferencias además de haberse finalizado en este año 2007.

Se examinaron asuntos como:
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Extraido el 24 de setiembre de 2007 a las 16:00, del
Sitio
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Cornel University

a) Características de la fuerza laboral
b) Diferencias entre las prácticas empresariales entre los países
c) Adopción de nuevas tecnologías
d) Calidad del trabajo, rotación de personal, ausentismo y las estrategias que
contribuyen a mejorar estos aspectos

Los estudios realizados sugieren que el sector de los "call centers", ha emergido en los
diferentes paises del mundo durante el mismo periodo, es decir, en los últimos 5 ó diez
años. Sirviendo a una amplia cantidad de consumidores y ofreciendo una muy amplia
variedad de servicios que van desde los más sofisticados y complejos hasta los más
simples. Son una importante fuente de empleo y creadores de nuevos empleos en
cualquier lugar.

Lo anterior comprueba lo que se ha expresado en nuestra investigación acerca de la
novedad del fenómeno en nuestro país.

Los "cal1 centers," continúan diciendo los estudiosos, son una industria muy similar entre
los diferentes países en términos de mercado, servicios ofrecidos y aspectos
organizativos. Pero más allá de estas similitudes, se encontró que cada "call center" toma
las características del país donde se encuentre asentado, en distintas leyes, costumbres,
instituciones y normas. En cada país los "call centers" tienen su propia cara.

Las similitudes entre los paises son:

1-Años: Los "Cal1 Center" son un sector relativamente nuevo, con una edad promedio de
típica de ocho años, de creación.

2-Mercados: Los "call centers" típicamente sirven a su mercado local en 1ugar.de hacerlo
a mercados internacionales. Ochenta y seis por ciento de los "call centers" estudiados
servían a su mercado local o, regional o nacional.

3-La mayoría de los "call centers" se dedicaba al servicio al cliente en un 49%, un 21%
se dedicaba a las ventas y el 30% restante realizaba las dos actividades.

4-Llamadas entrantes o salientes. La mayoría de los "call centers" en un 78% se
dedicaban a atender llamadas entrantes el resto eran salientes.

5-E1 típico "call center" empleaba cuarenta y nueve personas. Aunque la mayoría de los
empleados trabajaba en "call centers" que tenían una planilla de 230 empleados o más.

Diferencias entre los países:

Para realizar una comparación entre los diferentes países, se les ubicó en tres categorías:

Economías coordinadas y de mercados con orientación Social:

Son países con un mercado laboral fuertemente regulado e influenciado por instituciones
de orientación laboral.
Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Israel, Holanda, España y Suecia.

Economías orientadas hacia el libre mercado:

Canadá, Irlanda, Reino Unido y los Estados Unidos de América.

Economías recientemente industrializadas o en Transición:

Brasil, India, Polonia, Sudáfrica y Corea del S u .

En general se encontró que las organizaciones nacionales dedicadas a regular el mercado
laboral influenciaban las prácticas gerenciales.

LOS"call centers" en economías coordinadas y de mercados con orientación social tienen
una tendencia a ostentar trabajos de mejor calidad, baja rotación de personal y una menor
distorsión en los salarios que, la que se da en los "call centers" ubicados en economías
orientadas hacia el libre mercado y las recientemente industrializadas, en donde las
regulaciones del mercado laboral junto a los sindicatos son extremadamente débiles.

LOS"call centers" en economías coordinadas y de orientación social hacen un mejor uso
de la subcontratación y los contratos de trabajo a medio tiempo como estrategia para
incrementar la flexibilidad organizacional.

Resulta sumamente interesante para nuestra estudio lo que el reporte global de los "call
centers" viene a demostrar, ya que podemos deducir que, entre menos regulación y en
teoría, dejar a las fuerzas del mercado solucionar los problemas en el mercado laboral;
tendremos cada vez un einpleo de menor calidad. Rotación excesiva de personal,
distorsiones en los salarios, y una pobre calidad en el empleo están relacionados como
demuestran los expertos con la falta de reglas claras para la industria.

Otro aspecto inieresantísimo que demostró este estudio de comentario, fue la debilidad
para ejercer el derecho de Asociación en los "Cal1 Centers" o representación colectiva.

El estudio demostró que, la representación colectiva es mayor en las economías de
orientación coordinada y social que llega a un 71%. En las economías de corte liberal un
22% y en las que se encuentran en transición un 36%.

Confirma este dato las afirmaciones del personero estatal del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social respecto a la libre sindicacion y la realidad palpable que demuestra

que, en ningún "call center" en Costa Rica existe un sindicato que represente a los
trabajadores.
También recordemos que, a esta misma conclusión llegó el Director General de la
Inspección de Trabajo cuando afirmó que estos trabajadores no tienen ningún tipo de
representación.

Esto es un signo latente que demuestra la orientación hacia la cual la industria de los "call
centers" en nuestro país se ha enfocado no, por alguna carencia en nuestro país; en donde
se cuenta con un derecho laboral sólido y consistente, sino, porque la negligencia y
complacencia hacia una actividad como ésta, no ha permitido lograr que la misma genere
a la luz de nuestra legislación laboral un empleo de una mayor seguridad jurídica y por
ende un empleo de mejor calidad.

En este mismo estudio se confirmó que los despidos en "call centers" con cobertura
sindical son un 40% menor que con aquellos que no los tienen.

El reporte indica que, el porcentaje normal de rotación de personal de un "call center" es
un 20% anual. Esto incluye, promociones, renuncias voluntarias, jubilaciones, y despidos.
Sin embargo, en países como Austria el índice es de apenas un 4% mientras que en la
India es del 40%.

Este hecho no puede pasarse por alto porque demuestra lo que anteriormente en nuestra
investigación señalábamos cuando estudiábamos el caso de la India. Países con pobres

regulaciones laborales, salarios bajos, pero con una población económicamente activa
numerosa y desempleada, son víctimas de los abusos en fuerza laboral. Esto produce una
relación laboral inestable, ya que los trabajadores aspiran salir, lo antes posible de
ambientes laborales abusivos. A las grandes compañías esto les tiene sin cuidado porque
aunque tiene un costo alto para sus finanzas, la verdad es que tienen, abundante mano de
obra disponible a placer. Por el contrario países con regulaciones laborales sólidas, reglas
claras y prácticas laborales que dignifiquen a sus trabajadores ostentan todo lo contrario;
seguridad en el empleo, remuneración de calidad, y baja rotación de personal.

Austria y la India son dos casos ejemplares de una misma industria operando en
condiciones totalmente diferentes.

Para no caer en la tentación de pensar que una cobertura sindical perpetuaría malos
empleados en el lugar de trabajo, debemos recordar que son los países más competitivos
del mundo según el Foro Económico Mundial, los que ostentan una mayor cobertura
sindical.

Hablamos entonces de Finlandia, Suiza, Dinamarca, Noruega, Austria y

Holanda entre otros.

La conclusión a la que se llega al analizar este crecimiento desordenado de nuestra
industria de los "cal1 centers" no es otra que, los mismos parecieran no se esta
representando un empleo de calidad a largo plazo para el trabajador costarricense y
parecen estar más ligados a las oportunidades de éxito fácil, que ofiece un país otorgando
todo tipo de facilidades. Ante esto, el empleado costarricense, es víctima del descuido

como lo hemos ampliamente analizado, de la tolerancia complaciente de nuestras
autoridades en el tanto la apertura para que se instalen este tipo de compañías en nuestro
territorio.
Mientras se genere empleo casi todo está permitido y no es válido criticar a sus
generadores, unido al silente comportamiento de los y las trabajadoras.

Este es el ambiente en que se desenvuelven miles de trabajadores y es por ello que la
legislación laboral tiene el reto de tener como principio la búsqueda de una mejor calidad
del empleo.

No es posible que nuestra legislación laboral se despreocupe de situaciones como las que
genera la industria de los "cal1 centers" en nuestro país dejando desprotegidos a una
considerable población de nuestra fuerza laboral.

3.2.5 Análisis iurisprudencial con respecto a la Industria de los "Cal1 Centers" en Costa
Rica.

La jurisprudencia laboral en torno a la industria de los "cal1 centers" no es abundante en
nuestro medio.

Debemos tomar en cuenta que, hasta llace menos de quince años la industria era
totalmente desconocida en nuestro país.

Tampoco es abundante en Latinoamérica por las mismas razones, ya que siendo una
industria relativamente nueva son muy escasos los fallos judiciales que podemos
encontrar en referencia con el tema en cuestión.

A pesar de esta situación es importante destacar algunos fallos importantes en Costa Rica
que comienzan a mostrar la importancia que el impacto de esta industria tiene en el
campo del derecho laboral.

Expediente 04-004697-0007-CO
Res 2004-06068
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José,
a las quince horas con veintiocho minutos del primero de junio del dos mil cuatro.

En esta resolución podemos destacar algunos elementos relevantes para nuestra
investigación, como por ejemplo, la jornada laboral en la industria de los "cal1 centers".

Tengamos en cuenta que en el recurso en estudio los trabajadores reclamaban el
incremento de la jornada laboral en sus puestos de trabajo sorpresivarnente y expresaban
lo siguiente:

"Que dicha jornada se fundamentó con base en la jornada estipulada para los operadores
de los ''Cal1 Center" que operaban en el ICE y que no superaban las 6:30 horas
recomendadas por el OIT en pro de la salud del trabajador. Que esa jornada de seis horas
fue ratificada mediante informe emitido en febrero de 2000, por la empresa Europa
Management Consulting."

No debemos olvidar que el convenio más importante sobre la fijación de la jornada
laboral como lo señala claramente: Doris Rodríguez Chávez en su trabajo final de
gradación para optar por el titulo de Licenciada en Derecho:

"Es el Convenio Uno, Sobre las Horas de Trabajo (Industria) del año de 1919 (el
destacado es nuestro), el cual fue ratificado por Costa Rica en marzo de 1982.
Este convenio, en su artículo 2, establece el máximo de la jornada laboral en ocho horas
,Y

diarias y cuarenta y ocho horas semanales, sin embargo, establece excepciones
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Estamos entonces hablando de un convenio ideado en 1919 que preveía una jornada
laboral de ocho horas para el trabajo en la industria y más de ochenta años después
algunos quieren seguir aplicándolo a nuevas industrias con las consecuencias que hemos
analizado para quienes laboran en las mismas.

Si continuamos con el estudio del expediente podemos leer:

"Que el Gerente General omite considerar los acuerdos de cita que ratifican la jornada de
seis horas en Banca Fácil y procedió a la ampliación de la jornada laboral sin contemplar
los

Estudios

Técnicos

efectuados

por

la

Subgerencia de

Operaciones, las

recomendaciones de la OIT, los términos del oficio del Asesor Jurídico Externo,
Licenciado Edgar Alfaro y el Informe de la Empresa Europa Management Consulting,
que repetidamente corroboran que la jornada debidamente establecida es de seis horas
diarias de lunes a viernes en horarios rotativos."

Destacable señalar que, del estudio realizado, se pudo constatar que en los países más
desarrollados del mundo, la industria de los. "call centers" mayoritariamente contempla
una jornada laboral de seis horas de trabajo para la industria y que muchos de los "call
centers" más antiguos de Costa Rica en sus inicios contemplaban una jornada laboral de
seis horas hasta que descubrieron la posibilidad de lograr una mayor competitividad

cambiando los términos pactados a su conveniencia en busca de una mayor
competitividad.

Sin bien el recurso estudiado se declaró sin lugar, dado que era otra la vía que se tenía
que seguir, es importante destacar lo fundamental que resulta la jurisprudencia para dar
respuesta a las inquietudes de miles de personas que laboran en la industria ante la
ausencia de una normativa concreta.

Otro de los expedientes analizados es:

Exp: 04-012831-0007-CO
Res 2005-00687
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José,
a las ocho horas con cuarenta y nueve minutos del veintiocho de enero del dos mil
cinco.

Recurso de amparo interpuesto por VÍCTOR JULIO GUZMÁN SERRANO, mayor
de edad, casado, vecino de San Miguel de Santo Domingo, Heredia, portador de la cédula
de identidad número 1-5 15-486, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ELECTRICIDAD.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las quince horas un minuto del
diez de diciembre del dos mil cuatro, el recurrente interpone recurso de amparo contra el
Instituto Costarricense de Electricidad, y manifiesta, que fue propietario y representante
legal de Inversiones Chayka Internacional, Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3101-1201973 hasta el dos de noviembre del dos mil cuatro, momento en el cual se
formalizó la venta de la misma así como la respectiva sesión de acciones a los nuevos
propietarios, quienes adquirieron la misma así como la titularidad de los servicios
telefónicos a su nombre, números 234-3894 y 234-3095; que esas líneas telefónicas
representaban en ese momento el mayor activo de importancia de la mencionada
sociedad, ya que a travds de ellas se desarrolla la actividad de Cal1 Center, actividad
principal de la empresa; que el ocho de diciembre del dos mil cuatro, funcionarios del

Instituto Costarricense de Electricidad se apersonaron a su residencia para notificarle y
con ello advertirle del corte de los servicios~telefónicosanteriormente citados; que en ese
momento les manifestó que no era el propietario de la sociedad en cuestión ni su
representante legal, pero los funcionarios del I.C.E. siempre dieron como válida la
notificación; que por ello solicita que se anula dicha notificación, se proceda en forma
inmediata a la reconexión de los servicios telefónicos.
2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a

rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación,
cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente
improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para
rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior

igual o similar rechazada.

En este recurso encontramos un elemento importante como lo es la utilización de las
líneas telefónicas para el desarrollo de la industria de "call center" como actividad
principal de una empresa y algunos de los problemas que se podrían generar a la hora de
ceder o vender el derecho a una línea telefónica utilizada como parte de un "call center".

Este recurso fue rechazado porque no violentaba derechos fundamentales del recurrente
pero es otra muestra de la importancia que, la industria toma en toda la actividad laboral,
mercantil y comercial de nuestro país, a la vez que crece e incorpora a una mayor
cantidad de población económicamente activa.

Exp: 02-0'13051-0007-CO
RES 2003-00910
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a
las
nueve horas con veintitrés minutos del siete de febrero del dos mis tres.-

Recurso de amparo interpuesto por REINIER HERNANDEZ AGUIRRE, portador
de la cédula de identidad número 7- 109-822, a favor de INVERSIONES CASA DE LA
LUZ 1y C S.A.; contra la MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las catorce horas y diez minutos
del veinte de diciembre de dos mil dos (folio l), el recurrente interpone recurso de
amparo contra la Municipalidad de Montes de Oca y manifiesta el recurrente, en
resumen: que la amparada solicitó a la Municipalidad recurrida patente comercial
como casa de apuestas en febrero del año pasado. Que dicha autorización se retrasó
debido a una confusión por parte de la Municipalidad en relación con otra empresa de
nombre parecido: "Casa de la Luz Gloriosa Internacional S.A.". Que no fue sino hasta
fines de marzo del año pasado que se les entregó un recibo a cancelar, pero todavía el
recibo continuaba a nombre de otra empresa. Que el trece de marzo del año pasado
interpuso reclamo administrativo solicitando aclarar la confusión existente en el recibo
entregado respecto a las sociedades dichas. Que empero, les volvieron a enviar un recibo
con la misma confusión de sociedades correspondiente a dos trimestres y con el mismo
monto excesivo (factura 73 129). Que en junio del año anterior, nuevamente, les entregan
dos recibos, el número 103429 por un monto de tres millones doscientos veintidós mil
seiscientos noventa y nueve colones con treinta y cinco céntimos, correspondiente a dos
trimestres, y otro recibo, el número 103427 a nombre de la otra empresa con la que
confunden a la amparada, por el mismo monto. Que ante tal situación, presentaron otro
reclamo administrativo el veintiuno de junio del año pasado, en el que solicitaron a la
Municipalidad se sirviera contestar no sólo el reclamo anteriormente presentado, sino que
también les explicara cómo, de dónde y cuáles habían sido las bases legales y contables
para el cálculo de tan desmedido e injusto tributo, puesto que todas las casas de
apuestas del cantón aparentemente estaban siendo tasadas de la misma forma, sin

atender a sus diferencias, tales como tiempo de operación, tamaño industrial,
número de empleados, simplemente imponiendo, cual licencia especial, sin Ley que
la autorice, un monto de un millón y medio de colones por trimestre. Que en reunión
de su abogado con el Alcalde, le expresaron su preocupación ante el hecho de haber sido
tasados con un canon tan alto, siendo su compañía una pequeña empresa que apenas
empezaba, reunión en la que acordaron que antes de un mes, la Municipalidad iba a
reevaluar cada empresa según sus condiciones específicas, para lo cual realizaría una
inspección en el sitio, a lo que se mostraron anuentes y complacidos a ello. Que dicha
inspección no se ha realizado y tampoco se ha readecuado el monto de la patente. Que el
nueve de octubre del año pasado un funcionario de la Municipalidad se presentó a las
oficinas de la amparada con un recibo en el cual se le cobraba a la amparada la cantidad
de seis millones quinientos dieciocho mil seiscientos cincuenta y un colones por
trimestre, por concepto de patente, intereses corrientes y moratorios y multas, y que si
éste no era cancelado dentro de quinto día, se procedería a la clausura del negocio, sin
ninguna explicación o determinación de cómo se había calculado o cuáles eran las bases
legales para tal cobro y cómo daba tan exorbitante suma. Que ante dicha situación, de
acuerdo con la Ley de Patentes de dicho municipio, el quince de noviembre del año
pasado presentó un escrito recordándole los puntos planteados en el reclamo
administrativo que hasta la fecha no ha sido resuelta. Que nuevamente y a pesar de
haberse presentado el reclamo respectivo, el que dicho sea de paso no ha sido resuelto
aún, ahora la Municipalidad les requiere del pago de recibos pendientes. Que la omisión
de la Municipalidad de resolver sus reiterados reclamos administrativos en relación con el
cobro pretendido resulta una lesión a sus derechos de petición y pronta resolución y al de

justicia pronta y cumplida, amén de dejarlos en total estado de indefensión ante tan
exorbitante y confiscatoria pretensión de cobro. Solicita el recurrente que se declare con
lugar el recurso y se le ordene a la recurrida resolver el reclamo administrativo que la
amparada planteó; asimismo, que se ordene la suspensión del cobro hecho.
2.- Informa bajo juramento Xinia Ramirez Berrocal, en su condición de Alcaldesa
Municipal de Montes de Oca (folio 31), que no le consta que a la amparada se le haya
hecho llegar un recibo a nombre de Casa de la Luz Gloriosa Internacional, S. A. No
obstante, es perfectamente posible por estar ambas empresas establecidas en el mismo
sitio con localizaciones idénticas, el encargado de repartir los recibos las haya
confundido.

Ante

esa confusión los recurrentes

interponen varios reclamos

administrativos, en vez de apersonarse a solicitar su recibo. Respecto de la nota en que se
solicita explicaciones sobre la forma de cálculo del monto a pagar por patente, la
Licenciada Ileana Acuña Jarquin, entonces Jefe de Gestión Tributaria, por oficio G-T191-02 de 27 de junio de 2002, dirigido al recurrente, le indicó que se había tomado nota
de que la cuenta de Casa de la Luz Gloriosa corresponde exclusivamente a oficina y se
tomarían las medidas para el cambio de tasación. De igual forma le solicita enviar
cierta información para realizar el cálculo de la patente de Inversiones Casa de la
Luz; cálculo que se realiza como resultado de una tabla establecida por la
Corporación Municipal para efectos de tasar la actividad de Sportbook. Por tratarse

de una actividad nueva en el Cantón de Montes de Oca se confeccionó dicha tabla, la cual
contiene los montos máximos y mínimos del cobro por concepto de licencia comercial
para esa actividad. En la misma se contempla asimismo una calificación por numero de
computadoras, de empleados y medidas del local, a efecto de adecuar el impuesto a las

condiciones de cada empresa. Afirma que el oficio G-T-191-02 de 27 de junio de 2002,
fue remitido al recurrente vía fax al número que señalado al efecto por la sociedad.
Manifiesta asimismo, que es menester señalar que los recurrentes nunca enviaron la
información que se les solicitó, impidiendo que se les realizara una adecuación justa del
monto trimestral del impuesto, lo cual no deja más remedio a la Municipalidad que
mantener la tasación de oficio autorizada por ley. Afirma que es cierto que la inspección
no se realizó, puesto que se consideró que cuando la empresa aportara la información que
se le solicitó en el oficio de cita seria suficiente respaldo para la readecuación del
impuesto. Es cierto que han seguido enviando los recibos requiriendo el cobro de la
licencia comercial tal y como corresponde. Reitera que mucho antes de que la empresa
presentara el último reclamo que motivó este amparo, ya se les había comunicado el
procedimiento que debían seguir para readecuar su deuda, procedimiento que no
utilizaron, puesto que nunca le hicieron saber a su representada el número de empleados
y computadoras existentes, lo mismo que la medida del local o locales. Unicamente con
esa información, se podría haber aplicado la tabla proporcional de cobro diseñada para tal
efecto. Afirma que la Corporación Municipal siempre ha actuado apegada a derecho y no
ha violentado los derechos fundamentales de la amparada. Solicita que se desestime el
recurso planteado.
3.- Mediante memorial presentado el veintisiete de enero de dos mil tres, el

recurrente Reinier Hemández A. manifiesta (folio 43) que dado que la recurrida no
contestó dentro del término que se le concedió, se deben tener por extemporáneas sus
manifestaciones. Asimismo, que por no haber recibido respuesta alguna y desconocer la
existencia de una tarifa, se menoscabó el derecho de defensa de su representada.

4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Volio Echeverria; y

Considerando:

1.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman
como debidamente demostrados los siguientes hechos:
a) El ocho de marzo de dos mil dos, el Apoderado Especial de empresa
Inversiones Casa de la Luz 1 y C, S. A., planteó reclamo administrativo ante la
Municipalidad de Montes de Oca a efecto de se corrigiera lo relativo a los
recibos de cobro de patente municipal (copia a folios 9 a 11);
b) El veintiuno de junio de dos mil dos, Inversiones Casa de la Luz 1 y C, S. A.,
planteó reclamo administrativo respecto de las bases legales utilizadas para la
imposición tributaria que se hizo (copia a folios 16 a 18);
c) Mediante oficio G.T.191-02 de 27 de junio de 2002, la Jefe de Gestión
Tributaria de la Municipalidad de Montes de Oca le informó al recurrente que
ya había sido tomada nota de que la patente de Casa de la Luz Gloriosa
corresponde exclusivamente a una oficina, y que se habían tomado las
previsiones respectivas para su cambio de tasación; asimismo que en cuanto al
monto cobrado a la patente de Inversiones Casa de la Luz, le requirió
información con el objeto de realizar el cálculo respectivo de la actividad de
Transferencia electrónica de datos (copia a folio 37);
d) El oficio del Departamento de Gestión Tributaria de la Municipalidad de

Montes de Oca No G.T.191-02 de 27 de junio de 2002, se le comunicó al
recurrente vía fax al número 28 1- 1019, que es número señalado en la solicitud
de patente municipal (copia a folio 3 8).
11.- Objeto del recurso. La sociedad Casa de la Luz 1 y C, S. A., pretende tutelar
con este amparo su derecho a obtener justicia administrativa pronta y cumplida por
cuanto según alega su representante, a la fecha en que este amparo se interpuso, la
Municipalidad de Montes de Oca no había resuelto el reclamo administrativo que planteó
respecto del canon que se le impuso a su actividad.
111.- Sobre el fondo. En cuanto a la justicia pronta esta Sala ha reconocido que el
artículo 41 constitucional, garantiza que a las personas que solicitan el amparo del
régimen de derecho, se les debe hacer justicia pronta, cumplida, sin denegación y en
estricta conformidad con la ley. Al efecto, estima esta Sala que habiéndose constatado
que la autoridad recurrida atendió el reclamo mediante oficio G.T.191-02 de 27 de junio
de 2002, y dado que la Alcaldesa Municipal de Montes de Oca indica -en su informeque la accionante no ha cumplido con lo apercibido, la mora administrativa que se acusa
no es producto de la inercia de la Administración, sino consecuencia de que la petente no
ha cumplido con lo prevenido. Así las cosas, como el incumplimiento de la empresa ha
impedido materialmente a la Administración satisfacer la exigencia constitucional de
brindar justicia pronta resolución, la lesión alegada no se ha producido, y el recurso debe
ser desestimado.1V.- Por otra parte, determinar si procede o no el cobro que se acusa, es un aspecto
de legalidad ordinaria que debe discutirse en la vía de legalidad correspondiente y en esta
jurisdicción especial, toda vez que no está de por medio un derecho fundamental en

estricto sentido.

Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso.-

En este fallo podemos destacar que las municipalidades han sido protagonistas a
la hora de otorgar permisos de trabajo a "cal1 centers" dedicados a las apuestas más
conocidos como los Sportbooks a pesar de que no existe legislación ni regulación en
cuanto al funcionamiento de las mismas en nuestro país.
El problema en la industria no es la apertura de un centro de llamadas sino los
problemas que se suceden una vez que entra a operar el mismo. Lo que observamos son
municipalidades tratando desesperadamente de cobrar tributos lo cual es correcto, ya que
corresponde a las mismas regular este tipo de actividades comerciales si se desarrollan en
sus comunidades. En la anterior resolución el problema de fondo es 61 cobro de algún
tributo por parte del gobierno local.

Es importante destacar que les corresponde a las municipalidades regular la
actividad comercial como gobierno local, sin embargo ante .la imposibilidad de encuadrar
los "cal1 centers" su labor se limita a tratar en forma desesperada de; ante la falta de
regulación, garantizarle al estado un ingreso por la operación de dichas empresas.

Res. No2006-10601
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José,
a las diecisiete horas y dos minutos del veinticinco de julio del dos mil seis.
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 06-006239-0007-CO,
interpuesto por ERICK ARIAS RIVERA, portador de la cédula de identidad número 1730-676, y FRANCIS ARAYA CHAVARRIA, mayor, portador de la cédula de
identidad 4-148-444, de a favor de COMPAÑIA DE SERVICIOS INTEGRADOS DE

TELEFONÍA

EN C.R., contra EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE

ELECTRICIDAD,

Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las quince horas con cincuenta
minutos del veintiséis de mayo de dos mil seis, los recurrentes interponen recurso de
amparo contra el Instituto Costarricense de Electricidad y manifiesta que su representada
brinda servicios mediante el uso de líneas 900 que le provee el Instituto Costarricense de
Electricidad. Indica que el diez de mayo de dos mil cinco por acuerdo contenido en el
artículo 20 de la sesión número 5660, el Consejo Directivo del ICE aprobó incluir una
clausula en los "contratos de Servicios 900", por la cual el proveedor o cliente del ICE
debe pagarle a la institución el veintiocho por ciento de los ingresos brutos facturados por

concepto de retribución económico, lo que no contó con la aprobación ni el aval de la

ARESEP como ente de control tarifario en detrimento de los derechos fundamentales de
la empresa amparada. Considera que dicha actuación resulta contraria a lo dispuesto por
el artículo 46 de la Constitución Política, por lo que solicita que se declare con lugar el
recurso.
2.- Informa bajo juramento Jorge Gutiérrez Gutiérrez, en su calidad de Instituto
Costarricense de Electricidad (folio 63), que el diez de mayo de dos mil cinco, por
acuerdo contenido en el artículo 20 de la sesión 5660, el Consejo Directivo del ICE
aprobó incluir una cláusula en los contratos de servicios 900, por la cual el proveedor o
cliente del ICE debe pagarle el veintiocho por ciento de los ingresos brutos facturados por
concepto de retribución económica. Indica que en materia regulatoria y tarifaria en
nuestro país, se encuentra determina por lo dispuesto en la Ley número 7593 del nueve de
agosto de mil novecientos noventa y seis, mediante la cual se creó la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos, nutrida por los principios informadores de servicio
público y su estructura tarifaria regida principalmente por el principio de servicio al
costo, definido en el artículo 3 de la ley de comentario, el cual establece los parámetros
que deben ser considerados en una fijación tarifaria, basados en una determinación de
costos necesarios para la prestación del servicio, que permitan una retribución
competitiva y garanticen el adecuado desarrollo de la actividad de telecomunicaciones y
electricidad. Señala que partiendo de la premisa antes descrita, es importante conocer la
naturaleza de los servicios 900, la cual ha sido definida por la Autoridad Reguladora de
los Se.rvicios Públicos en su resolución RRG-980-99 del doce de octubre de mil
novecientos noventa y nueve de la siguiente manera: "..elServicio 900 conocido también

como Premium Rate o Kiosco es un servicio calijicado de valor agregado, este servicio
consiste en la prestación de servicios de acceso a bases de datos, tales como,
entretenimiento, información turística o profesional (legal, técnica, medicina, etc),
suministrada por personas u organizaciones que se convierten en proveedores del
servicio 900, que no son necesariamente los operadores de servicios de
telecomunicaciones".Afirma que los servicios 900 son de naturaleza mixta, producto de
una convergencia de servicios públicos (aspecto que es regulado) y otra conformada por
las bases de datos de los proveedores (aspecto no regulado), cuya integración posibilita a
los usuarios del Sistema Nacional de Telecomuncaciones acceder desde su teléfono a una
gran variedad de información grabada o en vivo. En esencia los 900, son servicios de
contenido que se ofrecen por medio de un número compuesto por el prefijo 900 más siete
dígitos, controlados por una plantaforma de red inteligente que permite direccionar a los
clientes del Sistema Nacional de Telecomunicaciones a los equipos y10 centros de
atención de llamadas de empresas dedicadas al suministro de diferentes servicios e
información, como entretenimiento, deportes, información astral, noticias, ente
otros, para lo cual se debe pagar una tarifa mayor al de la simple transmisión de la
llamada. Explica que la fijación del porcentaje del veintiocho por ciento de retribución

económica, le es otorgada al ICE por los artículos 9 de la Ley de Creación del Instituto
Costarricense de Electricidad y 71 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos. Alega que en la resolución RRG-4198-2004, la ARESEP reconoció que carece
de competencia para aprobar los contratos que se suscriben entre el ICE y sus clientes, o
en este caso específico, los contratos suscritos con los proveedores de los servicios 900.
Afirma que en la resolución de cita, la ARESEP también reconoce la potestad del ICE

para fijar la retribución necesaria por su contribución para hacer realidad los servicios
900, al disponer en su por tanto 3.3 que: "la transferencia de las sumas que le

corresponden al proveedor, se efectuará mensualmente, una vez que los dineros hayan
sido debidamente recaudados por el Instituto Costarricense de Electricidad.

c..). a dicha

transferencia se le aplico la deducción de los montos que le corresponden al Instituto
Costarricense de Electricidad producto de su labor de facturar, recaudar u otras
autorizadas, según lo fijado por la ARESEP. También podrán retenerse cualquier otro
monto autorizado por ley u ordenado por autoridad competente". Considera que por las
razones expuestas, en el caso de marras no se han violentado los derechos fundamentales
de la empresa amparada, por lo que solicita que se desestime el recurso planteado.
3.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Vargas Benavides; y,
Considerando:
1.- Objeto del recurso.- Los recurrentes indican que el diez de mayo de dos mil cinco,

por acuerdo contenido en el artículo 20 de la sesión 5660, el Consejo Directivo del ICE
aprobó incluir una cláusula en los contratos de servicios 900, por la cual el proveedor o
cliente del ICE debe pagarle el veintiocho por ciento de los ingresos brutos facturados por
concepto de retribución económica. Considera que dicha decisión es violatoria de los
derechos de la empresa amparada, pues la misma se adoptó sin el aval de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos.

11.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como

debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o
bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto
inicial:

a) Los días veintiocho de julio y dieciocho de agosto de dos mil cinco, el Instituto
Costarricense de Electricidad y la empresa amparada suscribieron dos Contratos de
Servicios 900 permanentes. (Folios 15 a 58 del expediente).
b) El diez de mayo de dos mil cinco, por acuerdo contenido en el artículo 20 de la sesión
5660, el Consejo Directivo del ICE aprobó incluir una cláusula en los contratos de
servicios 900, por la cual el proveedor o cliente del ICE debe pagarle el veintiocho por
ciento de los ingresos brutos facturados por concepto de retribución económica. (Folios 8
a 10 del expediente).
111.- Hechos no probados. Ninguno de relevancia para la resolución del presente
recurso.1V.- Sobre fondo.- En general, la procedencia del recurso de amparo está condicionada
no sólo a que se acredite la existencia de una turbación, o amenaza de turbación, a uno de
los derechos o garantías contemplados en la Carta Política o los instrumentos
internacionales de derechos humanos suscritos por el país; sino que, además, se trate de
una amenaza o quebranto directo y grosero, que por su carácter apremiante no permita
esperar a que surtan efecto los remedios jurisdiccionales ordinarios. En el caso concreto,
del estudio del expediente se desprende que los hechos descritos en el presente recurso de

amparo constituyen en el fondo un diferendo de índole contractual que no debe ser
conocido por esta Sala por constituir un asunto de mera legalidad. En ese sentido, si los
recurrentes consideran que el cobro dispuesto por el Instituto Costarricense de
Electricidad para las líneas 900 resulta improcedente, éste deberá plantear sus alegatos
ante las instancias ordinarias correspondientes, pues este Tribunal carece de competencia
para conocer de los mismos. Así, con base en lo expuesto anteriormente, estima esta Sala
que el presente recurso resulta improcedente, razón por la cual el mismo debe ser
desestimado, como en efecto se hace.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso. Comuníquese.Ana Virginia Calzada M.
Presidenta
Adrián Vargas B. Gilbert Armijo S.
Fernando Cruz C. Horacio González Q.
Teresita Rodríguez A. Jorge Araya G.

Nuevamente podemos observar mediante el estudio del anterior fallo que la necesidad de
regulación de la industria de los "call centers" ha estado enfocada principalmente hacia
un aspecto meramente impositivo.

La preocupación fundamental de los recurrentes ha sido con el objetivo de lograr
beneficios más de índole fiscal que de otra cosa.
Esta parece ser la única preocupación de peso que tienen los call centers porque todo lo
demás es posible resolverlo dentro del mismo, sin necesidad de acudir ni a tribunales ni a
legislación o a ningún elemento que estorbe el buen funcionamiento de las empresas.

Estos han sido algunos de los pocos fallos en donde hemos encontrado la figura del "call
center" en la jurisprudencia costarricense más reciente.

No ha sido posible encontrar otros fallos relevantes para nuestro estudio, lo que confirma
la necesidad de poder localizar la manera de regular a la industria y proveerla de un
marco jurídico que respalde el accionar de los miles de empleados que se encuentran en
ella.

Lo que sí es importante destacar es, como vía jurisprudencia1 se tiene un mecanismo para
que se puedan ir resolviendo algunos de los problemas encontrados en la industria de
mayor crecimiento en los últimos años en nuestro país, sin embargo tenemos que
reconocer que hasta el momento esta no ha sido una vía efectiva, si tomamos en cuenta
que todos los expedientes o la mayoría de los analizados han sido declarados sin lugar.

Es importantísimo destacar este aspecto, ya que prueba que, es posible buscar respuestas
en el ordenamiento jurídico actual costarricense a los problemas que presenta la era de la
globalización, y que, no necesariamente se debe salir corriendo a reformar la legislación
laboral de nuestro país al calor de la presión que se viene ejerciendo por parte de las
grandes multinacionales y algunos influyentes círculos empresariales cuando nos dicen
reiteradamente que nos hemos quedado totalmente atrasados y que nuestra legislación no
responde a los desafíos de la era global.

Los mismos vacíos encontrados en Costa Rica son los que se experimentan en la India,
Filipinas, México, Argentina y muchos otros paises que se han convertido en los últimos
años en grandes proveedores de mano de obra barata para la industria.

En conclusión no es sorprendente que no exista jurisprudencia amplia sobre las industrias
de los "cal1 centees" en Costa Rica dado que, pareciera necesario que primeramente se
regule la actividad con el fin de ir generando una rica y variada jurisprudencia que a
través de sus fallos oriente a la industria.

Por el momento la opción que podemos encontrar será la de fallos aislados para asuntos
muy particulares como los que analizamos anteriormente hasta que, no encontremos una
regulación para la industria, lo que a mi juicio, demuestra, que nuestro derecho laboral no
va precipitadamente cambiando al calor del momento.

3.2.6 Intentos fallidos de Proyectos de ley para la Industria de los "Call Centers" en Costa

Rica.

Desafortunadamente a lo largo de nuestro estudio se ha podido comprobar que, en los
últimos años, los proyectos de ley presentados o discutidos en relación a las empresas
dedicadas a la Industria de los "Cail centees,"

han sido realizados que al calor del

momento, sin un estudio serio de la realidad por la que atraviesan miles de trabajadores
con una visi¿n de muy corto plazo que no pretende solucionar los problemas de fondo
sino, más bien, dar una solución urgente a un problema particular.

Esto lo vemos en proyectos que nacieron al calor de las protestas y denuncias de
Gobiernos extranjeros hacia "Call Centers" que no pagaban impuestos por ejemplo, o que
no podían depositar el salario de sus empleados en cuentas del sistema bancario nacional
ante la protesta de los Estados Unidos con respecto al lavado de dinero.

De manera irresponsable pareció cumplirse aquel viejo refrán ampliamente superado:

"a cada problema una ley".

Pero ninguno de los proyectos o propuestas tuvo un buen término en nuestro parlamento
y al final la industria del "cal1 center" sigue actuando sin regulación adecuada.

Ninguno de los proyectos tuvo como norte analizar las condiciones laborales de los y las
trabajadoras, sus horarios, sus formas de remuneración, sus políticas y procedimientos
internos, el cumplimiento de las leyes laborales y de seguridad social principalmente en
los Sportbooks y otros de los aspectos que hemos analizado a lo largo del presente
trabajo.

Analicemos ahora algunos de estos expedientes:

Expediente NO 15.208 del 30 de abril de 2003 titulado:

AUTORIZACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESAS DE
APUESTAS ELECTRÓNICAS

El proyecto surgió a raíz de la excesiva presión a la que la industria de los "Sportbooks"
o Casas de
Apuestas han estado siendo sometidas por parte del Gobierno de los Estados Unidos,
debido a que dichas, empresas son paraísos para la evasión fiscal y porque operan
ilegalmente, toda vez que, las apuestas por teléfono son prohibidas en Norteamérica.

La principal queja de los norteamericanos es que estas empresas no pagan impuestos y
mueven miles de millones de dólares además de su tendencia al lavado de dinero.

En su exposición de motivos el diputado en ese entonces Señor Federico Vargas Ulloa
dijo:

"Desde hace varios años se han venido instalando en Costa Rica una serie de empresas
que se dedican al negocio de las apuestas electrónicas.
Estas empresas producen en costos operativos, lo cual comprende, salarios, gastos en
electricidad, teléfono y cargas sociales, alrededor de cien millones de dólares anuales.
Desde el punto de vista del personal, esta industria emplea alrededor de diez mil personas
repartidas eli todo el Valle Central. Este personal oscila entre las edades de veinte a
treinta y cinco años de edad, razón por la cual esta industria ha logrado llenar un vacío
entre las posibilidades laborales de miles de muchachos y muchachas que al día de hoy
están estudiando, y que, en virtud de no contar con sus títulos o por la razón de un cada
día más cerrado mercado laboral, no encuentran trabajo en sus respectivas profesiones,
'así como el pago de sus universidades".

Con esto el diputado reconoció que existe un impacto en el mercado laboral costarricense
dado la proliferación de este tipo de industria en el país; sin embargo, su objetivo
primordial en su proyecto h e autorizar el funcionamiento de estas empresas y legalizar
su función a través de lograr cobrarles algún tipo de impuesto y no el impacto de las
mismas en nuestro mercado laboral

Todo esto quedó expresado con mucha mayor claridad cuando en la misma exposición de
motivos dice:

"Mediante este proyecto de ley, se le asigna al costo de la apuesta un 0.01 dólar por cada
dólar transferido y manejado a través de los bancos costarricenses, lo cual equivale a un
millón de dólares anuales, monto que sería pagado directamente a la deuda interna, con lo
cual aseguramos no sólo la estabilidad laboral de tantos miles de personas, sino también
un aporte importante a las finanzas estatales. Esto costo no representa un impuesto más a
las empresas, sino que es un rubro trasladable a los apostadores y donde las empresas se
convierten en agentes retenedores de la Tributación Directa."

No es nuestro deseo poner en duda las buenas intenciones del entonces señor diputado,
pero es preocupante observar como problemas que acarrea el país durante décadas se
pretenden resolver de momento con un impuesto a una industria altamente cuestionable y
como lo hemos visto a lo largo de nuestro estudio, en este caso particular de "cal1
centers" como son las casas de apuestas, pretender asegurar la estabilidad laboral de los
trabajadores.

Nada más lejos de la realidad y lo que no se dio cuenta el señor diputado fue que nuestras
autoridades de ayer y de hoy no parecen estar muy de acuerdo en este tipo de empleo e
industria como lo expresó el presidente Dr.Oscar Arias Sánchez al periódico AL DÍA el
doce de abril de 2006 al enterarse de que a nuestro país le llamaban: "Las Vegas del

Internet"

"Ante la publicación, Óscar Arias, presidente electo, afirmó ayer que no es una buena
inversión. Nuestro turismo debe ser mucho más sano sin duda alguna. Eso es lo que
tenemos con nuestros parques nacionales, la ecología y las bellezas naturales.

Según el más reciente informe del Departamento de Estado sobre la cooperación de las
naciones contra el narcotráfico, dado a conocer el 1 de marzo anterior, Costa Rica es
vulnerable al lavado y a otros crímenes financieros, en parte por la cocaína suramericana
y la presencia de empresas de apuestas por Internet.
No queremos el turismo sexual ni nos tenemos que convertir en un casino, eso no puede
ser lo que se ambicione". "

Noticias como el caso BOS Costa Rica S.A, anteriormente analizado en los periódicos
internacionales son los que hacen a nuestras autoridades sumamente cautelosas y hasta
contrarias a muchos "cal1 centers" dedicados a apuestas.
Titulares alrededor del mundo como el caso en mención hacen un flaco favor a la política
de atracción inversión de nuestras autoridades.
Son este tipo de información las que en ocasiones impulsan a nuestros legisladores a
proponer proyectos sin ningún futuro en nuestro parlamento.
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http://www.aldia.co.cr/ad ee/2006/abriV12/nacionales0.html
Extraído el 15 de abril de 2006 a las 14:OO horas.

Como informó el periódico la Nación el miércoles 19 de julio de 2006:

"Autoridades judiciales de los Estados Unidos pretenden confiscar $4.500 millones en
activos de la empresa BetOnSports, una firma de apuestas en línea cuyo presidente fue
arrestado el domingo en Texas, Estados Unidos.
La compañía ocupa siete pisos en el Mal1 San Pedro, en Montes Oca. A su presidente, el
escocés David Carruthers, lo inculparon -junto a otras 10 personas- por aceptar apuestas
de ciudadanos estadounidenses sin pagar impuestos sobre $3.300 millones.
Carruthers figura para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como
sospechoso de violar la prohibición de los juegos en línea (mediante Internet).
Esa instancia judicial informó de que pretende extraditar a varias personas vinculadas con

BetOnSports, pero no.precisó de dónde."

Es por estas razones que los diferentes proyectos que pretendan regular una industria
como la de los "cal1 centers" la cual cobija a los miles de empleados de las casas de
apuestas no puede tomarse a la ligera ni con un afán netamente mercantil.

Sin lugar a dudas este diputado tenía buenas intenciones. La realidad es que hoy más de
mil costarricenses, algunos con varios años de trabajar en un "Cal1 Center" como el
anteriormente señalado, se quedaron sin empleo, sin sus prestaciones y garantías

laborales y hasta con el temor de poder ser llamados a rendir cuentas en un país externo

todo debido a que nadie tiene muy claro cuál es el marco jurídico en que deben de operar
este tipo de empresas en el país.

El segundo proyecto de ley que analizaremos se denominó:

IMPUESTO ESPECÍFICO SOBRE LOS CENTROS DE APUESTAS POR

MEDIOS

ELECTR~NICOS Y

DE

CUALQUIER

OTRO

TIPO

DE

COMUNICACION.

Este proyecto contó con el número de expediente: 14.257

El impulsor del mismo fue el propio estado costarricense en la administración del Dr.
Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. (1 998-2002).

En su exposición de motivos se decía lo siguiente:

"Durante los últimos años, se han establecido en el país un gran número de compañías
dedicadas a la operación, procesamiento, enlace administración, coordinación y otras
actividades similares relacionadas con el negocio de apuestas internacionales.
Estas compañías actúan principalmente como centros de logística para la canalización de
órdenes de apostadores del extranjero, las cuales se tramitan por medio de llamadas
telefónicas ("Cal1 Center") o en algunos otros casos a través de Internet.

En este

sentido, en la operación que se realiza en el país no se administra ningún flujo de dinero

proveniente de las apuestas, sino que únicamente se reciben y canalizan las órdenes
recibidas desde el exterior".

Más adelante y siguiendo con la exposición de motivos se nos dice:

"A pesar de lo anterior, las contribuciones que el Estado costarricense percibe a través de
impuestos sobre este tipo de actividades, no corresponden de manera apropiada con los
beneficios obtenidos por las empresas establecidas en el país y, por tanto, resulta
conveniente adecuar la estructura tributaria aplicable a estas actividades"

Al igual que en el caso anterior podemos constatar que, no es el impacto en el mercado
laboral lo que realmente llevó a la creación de dichos proyectos sino, más bien, el
impacto fiscal ante la gran pérdida de recursos que, no sólo está teniendo el estado
norteamericano, principal mercado al que están dirigidos estos "call centers" sino,
nuestro país, el cual prácticamente no percibe nada más que la satisfacción de saber que
existen miles de jóvenes costarricenses que no importa las condiciones en que se
encuentren laborando, no están desempleados.

Este análisis es el que en mi criterio lleva a la confección de proyectos como éstos en
donde todo, su articulado se orienta a buscar la manera de sacar parte de la gran tajada
que representan los "call centers" dedicados a las apuestas, sin una visión de trascendecia
sobre la calidad del empleo.

Ni una sola mención a las condiciones laborales, a los problemas que tienen los jóvenes
para poder recibir el depósito de sus salarios, a la ausencia total de garantías sociales
como el pago de cuotas obrero patronales, horarios desproporcionados y antojadizos,
flexibilización impuesta, sal'arios-bono sujetos a métricas inalcanzables y otras cosas más,
porque nada de eso cuenta para estos proyectos.

Durante la investigación amablemente una periodista de un influyente diario
costarricense facilitó el correo electrónico del presidente

de la :

Asociación

Costarricense de llamadas y Datos Electrónicos Sr. Eduardo Agami; sin embargo, tras
explicarle el propósito de la investigación no fue posible concertar una entrevista ni
obtener información de su parte con respecto a los ''cal1 centers" dedicados a las apuestas
en Costa Rica a pesar de ser uno de los principales promotores de la idea de regularizar la
actividad en el país.

Al respecto el 28 de marzo de, 2004 en el periódico costarricense Al Día encontramos las
siguientes observaciones del Señor Agami pronunciándose sobre un fallo de la OMC
(Organización Mundial del Comercio con respecto a los "Sportbooks" o "cal1 centers"
dedicados a las apuestas)

El titular de ese día decía: OMC a favor de "sportbooks"

En este se anunciaba que la Organización Mundial del Comercio afirmaba que la politica
estadounidense de prohibir los juegos por Internet, violaba las obligaciones de este país
por ser suscriptor de leyes internacionales del comercio.

Nuevamente en este reportaje nos encontramos con la posición del Señor Agami que
expresaba según el periodista lo siguiente:

"Para Eduardo Agami, presidente de la Asociación Costarricense de Centros de Llamadas
y Datos Electrónicos (ACCDE), antes Asociación Costarricense de Empresas de
Apuestas Electrónicas, esta decisión reafirma la posición del público, que ha dicho que
aprueba el negocio de las apuestas electrónicas, pero que debe ser regulada."

"Esto indica que la industria sí tiene un futuro, y se ha demostrado que este negocio
puede existir con transparencia. Es una actividad que no necesariamente debe tenerse a
oscuras, ese es el concepto que Estados Unidos ha tratado de darle a la industria de las
apuestas electrónicas", aseguró Agami.

La decisión de la OMC se da tras un casovque fue llevado a ese organismo por las islas
Antigua y Barbuda en junio del 2003. Estas islas reúnen 19 compañías que ofrecen
apuestas por Intemet o juegos de casino.

Esto es importante de destacar porque ha sido imposible para esta investigación y para la
opinión pública costarricense entender, que, es lo que espera el Señor Agami cuando
habla de regulación de la industria.

Tampoco nos dice como debe de ser regulada la industria y cómo es posible hacerla salir
de la oscuridad en que supuestamente la misma se encuentra debido a las presiones
foráneas hacia ella.

Lo cierto del caso es que miles de costairicenses siguen cada día integrándose a los "cal1
centers" dedicados a las apuestas sin saber a que atenerse y sin tener seguridad en sus
puestos de trabajo.

Finalmente Analizamos el Proyecto de ley presentado por la Fracción del partido Acción
Ciudadana (PAC) cuyo expediente es el número 16.450 titulado:

IMPUESTO A LAS EMPRESAS DE ENLACE DE LLAMADAS DE APUESTAS
ELECTR~NICAS.

Podríamos decir después de leer este proyecto, que este pareciera ser el intento más serio
de regular a los "cal1 centers" dedicados a las apuestas, porque lejos de ser un proyecto

más enfocado exclusivamente a resolver un problema de orden fiscal en su exposición de
motivos los diputados expresan:

"Creemos en la función social del Estado como garante de la materialización de los
derechos humanos y mecanismo de distribución de la riqueza. Nuestro Estado debe
financiarse para que siga cumpliendo su función redistributiva. Estamos conscientes de la
necesidad de aumentar la carga tributaria para que nuestro Estado continúe invirtiendo en
educación, salud, en telecomunicaciones, en infraestructura, en cultura y en todas
aquellas áreas que contribuyan a la integración, a la movilidad social ascendente y al
desarrollo social. Sin embargo, el aumento en la carga tributaria no debe hacerse a costa
de los sectores de menores ingresos, por el contrario, cualquier intento de reforma fiscal
debe enfocarse en:

-Equidad impositiva
-El principio de mayor progresividad tanto en los ingresos como en el gasto público
-El mejoramiento de los mecanismos redistributivos así como los mecanismos de
generación de riqueza.
Más adelante y en la misma exposición de motivos expresan:

"Los siguientes principios guían nuestra participación en la politica y en el tema fiscal en
particular:

1- El ser humano como principio y fin de todas las acciones en pro del desarrollo.

2- El bien común como objetivo de toda acción
3- El deber de ser humano para con el ser humano y con su entorno.

4- La promoción de la equidad como responsabilidad de la sociedad.
5- La promoción de la solidaridad, el progreso como sociedad, en donde el progreso
colectivo es complementario con el progreso individual

6- El fortalecimiento de la institucionalidad democrática, permitiendo que el Estado
pueda realizar las funciones que se le asigne.

Quizás el proyecto al igual que los anteriores tenía como objetivo primordial resolver el
asunto fiscal con respecto a las "call centers" dedicados a las apuestas, pero al incorporar
este una serie de linearnientos y principios tradicionalmente abrazados por el derecho
laboral no sólo se propone lograr recaudar más impuestos sino que, tiene como norte
velar por las condiciones de dignidad que necesita el trabajador en cualquier actividad.

A diferencia de los anteriores proyectos preocupados exclusivamente por una cuestión de
recaudación, éste entiende que, no preocuparse de las condiciones del ser humano en el
mercado laboral es un error, que el legislador no puede darse el lujo de cometer.

En conclusión no ha habido hasta el momento una propuesta seria, integral para tratar la
regulación de la industria de los "call centers" en nuestro país y en los diferentes países
del mundo en donde esta industria se ha asentado.

La industria de los servicios debido a este vacío ha seguido creciendo a pasos agigantados
implementando de alguna forma las cosas que más le favorecen.

Analizando la industria de los "Cal1 Centers" en Costa Rica y en algunos otros países
podemos concluir que, es muy difícil que la misma tienda a la regulación, debido a que
sus empleados rotan de manera acelerada, lo que no permite un nivel mínimo de
organización por lo que, la iniciativa debe en algún momento de darse por parte del
Estado.

Mientras esto continúe así las empresas seguirán rotando el personal a su conveniencia en
el momento que más les convenga y el derecho laboral seguirá teniendo grandes
dificultades para poder dar cobijo a los miles y miles de empleados que se incorporan a la
industria de los servicios.

Los legisladores costarricenses han caído en el error, a mi criterio, de buscar soluciones
más mercantiles y a corto plazo, dada la temporalidad de sus cargos y quizás, debido a la
poca información con que cuentan a la hora de abordar el impacto que está teniendo la
globalización económica y las nuevas formas de ocupación en el mercado laboral, no sólo
costarricense sino mundial.

Los únicos afectados por esta indecisión son los miles de trabajadores que siguen sin
encontrar respuestas adecuadas a sus inquietudes mientras, quienes tienen el poder de
decisión no encuentran la manera de afrontar la nueva realidad mundial.

La necesidad de soluciones rápidas nos ha llevado a pensar en reformar el derecho laboral
para satisfacer al gran capital, pero esa pareciera no ser la solución más adecuada y
conforme avanzamos en nuestra investigación, comprobamos la necesidad de comenzar
por fortalecer los principios en los que se fundamento el derecho laboral, como premisa
para buscar soluciones a los problemas que presenta la era global.

Por otro lado, tenemos una administración del Estado no muy interesada en abordar el
problema que la industria mencionada está generando en el ámbito laboral costarricense,
en parte, porque independientemente de su posición, en el caso particular de los "call
centers" dedicados a las apuestas, existe un claro rechazo por regular una actividad que
podría traer serios problemas con nuestro socio comercial más importante. Pero, por otro
lado, ninguna administración se daría el lujo de eliminar una actividad que genera tal
cantidad de empleos.

En el caso de los "cal1 centers" no dedicados a las apuestas en línea para nuestra
economía y nuestras administraciones, es muy ventajoso promocionar al país diciendo
que compañías del prestigio de Western Union, Procter & Gamble, IBM, Hweltt Packard,
Allien Ware, Language Line y otras cuentan con sus "call centers" en Costa Rica.
Esta delicada coyuntura trae como consecuencia una política pasiva, en donde muchos
altos funcionarios, expresan su deseo de que los miles de trabajadores en estos "cal1
centers" principalmente los dedicados a las apuestas, tengan una mayor seguridad en sus
empleos pero de buenas intenciones no pasan.

CAPÍTULO IV. Recornendaeiones

Dado el crecimiento de la industria en nuestro país, una de las recomendaciones de
nuestro trabajo es la regulación de la misma de manera general, con el objetivo de evitar
tener ciertos sectores en la industria de los servicios más desprotegidos que otros.

Lo cierto es que, si las reglas no son claras para todos, experimentaremos el desorden que
tenemos actualmente en donde los trabajadores de los "cal1 centers" del ICE trabajan seis
horas y los de los "Sportbooks" nueve o trece horas diarias.

Si no tenemos reglas claras en una industria que crece a pasos insospechados, para
nuestras autoridades la consecuencia será que cada "cal1 center" impondrá las reglas o
políticas' y procedimientos que más les convengan fomentando en cierta forma una
competencia desleal.
En síntesis estaríamos dando margen de acción a la irregularidad con todas sus
consecuencias.

Otra de las recomendaciones es garantizar una efectiva inspección a las empresas a través
del Ministerio de Trabajo.
Muchos de los problemas encontrados en los "cal1 centers" se originan en la
imposibilidad que tienen los inspectores de monitorear las situaciones que suceden en los
diferentes centros de trabajo.

Se debe de dotar de más recursos a las instituciones encargadas de hacer cumplir la
regulación laboral de nuestro país.
La falta de control siempre constituye una tentación para actuar voluntaria o
involuntariamente en forma inadecuada.

Se sugiere una comunicación estrecha entre el ICE y el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, Caja Costarricense de Seguro Social, Instituto Nacional de Seguros
para efectos del respeto de la legislación laboral en beneficio del colectivo que allí labora,
es decir que el ICE informe mensualmente al Ministerio de Trabajo y a la Dirección de la
Inspección del Trabajo cuantos centros se instalan y su ubicación exacta.

Otra recomendación es advertir a nuestras autoridades sobre la gravísima tendencia por
parte de un influyente sector de la sociedad de considerar que el derecho laboral debe de
estar al servicio del mercado.
Esto ha creado una innecesaria presión en el mismo buscando: beneficios, concesiones,
reformas y cambios que pareciera no son urgentes a la realidad laboral costarricense.

Finalmente en este apartado es importante destacar que: se hace necesaria la creación de
un órgano o institución encargada de controlar y fiscalizar la operación de cualquier "cal1
center" que se establezca en el país con el propósito de evitar las irregularidades con que
operan los mismos controlando el uso de números 1-800 ó 1-900 dentro de nuestro

territorio nacional, esto con el fin de evitar estafas y trabajadores laborando en total
clandestinidad.

Como parte de nuestfo trabajo de investigación nos proponemos sin ser expertos en la
creación de proyectos de ley aportar una propuesta de proyecto que regule algunos de los
problemas que, a lo largo del presente trabajo hemos podido detectar y que, pueda servir
para que en futuros trabajos relacionados con una industria que va a seguir creciendo en
los próximos años, los y las costarricenses encuentren seguridad y dignidad en la labor
que realizan.

4.1. SECCION 1 Recomendación para la creación de un proyecto de ley regulador
de la Industria de los "CAII CENTERS" en Costa Rica.

Exposición de Motivos:

Desde hace varios años se vienen estableciendo en Costa Rica m a gran cantidad de
empresas dedicadas al negocio de la industria de los Centros de atención de llamadas
telefónicas más conocidos por su denominación en Inglés como : "CAII CENTERS".

Estas empresas se dedican a toda una diversidad de funciones desde: atender los números
de emergencias en otros países, procesar tarjetas de crédito, atender médicos en el
extranjero, dentistas, consultas sobre computadores portátiles, transferencias bancarias,
apuestas electrónicas, préstamos y cualquier otra actividad que requiera la atención de
grandes volúmenes de llamadas.

Esta industria actualmente emplea a más de veinticinco mil costarricenses directa e
indirectamente y se ha convertido en una de las principales fuente de empleo en los
últimos años.

La mayoría del personal contratado por la industria de servicios tienen las edades que van
desde los veinte a treinta y cinco años por lo que, se han convertido en una solución ideal
para miles de jóvenes que se incorporan al mercado laboral y otros que, no encontrando
posibilidades de colocarse en sus profesiones buscan una oportunidad laboral.

Debido al crecimiento desmedido e insospechado de la industria de los "cal1 centers" en
Costa Rica, no ha sido posible ofrecer un proyecto de ley que regule la actividad con el
objetivo de brindar no sólo seguridad jurídica a quienes se establecen en el país sino
también garantizar a todos los y las trabajadoras condiciones que dignifiquen sus
empleos.

Hasta ahora la preocupación principal de la industria ha sido garantizar mediante políticas
y procedimientos totalmente enfocados al mercado, extraordinarias ganancias y la
rentabilidad de las inversiones pero muy poco se ha estudiado o se ha debatido sobre las
condiciones y el impacto que la misma ha tenido en el mercado laboral costarricense.

Los pocos proyectos de ley que tímidamente han abordado la industria lo han hecho de
manera oportunista, más tratando de resolver algún problema inmediato como la
imposibilidad de garantizar los depósitos de los salarios. de empleados de casas de
apuestas en el sistema bancario nacional, o tratar de cobrar algún tributo a las empresas.

Pocos se han preocupado por las condiciones internas en los centros de trabajo sean estos
casas de apuestas o los que con gran pompa promocionan las autoridades nacionales.

Pocos han hablado de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo
y otros estudios realizados acerca de las jornadas de trabajo recomendadas para este tipo
de industria.
Mediante este proyecto de ley lo que se pretende es regular la actividad, con el propósito
de que el trabajo cumpla su meta de dignificar y enriquecer a los seres humanos y no sóIo
enfocarnos en el aspecto mercantil que nos promociona como un país con una fuerza
laboral educada, con alta calidad de los servicios, facilidad de acceso a los servicios de
telecomunicaciones o estabilidad social.

Ninguna de estas variables se sostendría si nuestra fuerza laboral se encontrara
desprotegida, abusada o sólo fuese vista como una mercancía disponible al mejor postor.

La globalización ciertamente ha traído como consecuencia

nuevas ocupaciones,

profesiones, y formas de producción innovadoras que requieren un análisis serio y
profundo para medir su impacto en el mercado laboral en donde se establecen y saber si
ese aporte es deseable o no, para el desarrollo integral de un país, y no sólo para el
beneficio de unos pocos.
Por las razones expuestas, se somete a consideración el siguiente proyecto de ley que no
pretende regular absolutamente todo en los "cal1 centers" ni es el resultado de. la total
desactualizacion de nuestro derecho laboral. El objetivo es que algunos aspectos básicos
en la industria de los servicios se regulen para que exista una igualdad de condiciones y
seguridad jurídica para todos los miles de trabajadores que se encuentran hoy por hoy
siendo parte de la industria de los servicios en nuestro país.

4.1.1 Provecto de ley para la Autorización y Funcionamiento de los Centros de Atenci6n
de llamadas telefónicas o "Call Centers" en Costa Rica.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

Proyecto de Ley

AUTORIZACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE
ATENCION TELEF~NICAO "CALL CENTERS"

Artículo 1. Regulación de las empresas denominadas centros de atención telefónica o
"Call Centers"

Se denominará "Call Center" o Centro de Atención Telefónica a toda empresa dedicada a
atender llamadas para lo cual utilice dos o más personas trabajando en relación de
dependencia con los siguientes objetivos:

a: Recepción y procesamiento de datos

b: Ventas
c: Adquisición de Clientes
d: Mantención de Clientes
e: Cobros
f-Soporte técnico
g-Servicio al Cliente

Artículo 2. La generación de llamadas en cualquier "cal1 center" podrá efectuarse como:

Llamadas de Salida (Outbound por su traducción del Inglés) y la recepción de las mismas
(Inbound)

Artículo 3. Se denominará Agente de servicio a todo aquel encargado de contestar o

realizar las llamadas asesorando y atendiendo cualquier inquietud de los usuarios. El
Consejo Nacional de Salarios definirá el perfil del Agente de servicio y el salario
mínimo, el cual no podrá ser menor que el devengado por el funcionario con categoría de
profesional 1.

Artículo 4. La jornada ordinaria de trabajo efectivo para todo agente de Servicio en un

"Cal1 Center" no podrá ser mayor de siete horas en el día, de seis en la noche y de
cuarenta horas por semana.

Articulo 5. Se establece para los trabajadores en los "call centers" un período de
descanso de 12 horas cada día de trabajo y de 48 horas de interrupción continua cada
siete días.

Articulo 6. Durante la jornada ordinaria de trabajo los agentes tendrán pausas de cinco
minutos durante cada hora de trabajo.

Artículo 7. Toda comunicación de políticas y. procedimientos aplicada a los agentes
deberá ser presentada sin excepción en el idioma español

Artículo 8. Queda prohibido obligar a los trabajadores a intercambiar los días feriados
costarricenses por feriados extranjeros.

Articulo 9. Queda prohibido la suspensión o terminación del contrato laboral con
fundamento en políticas y procedimientos diferentes a los establecidos en el Código de
Trabajo y las leyes de Costa Rica.

Articulo 10. Actuando el Agente como intermediario entre una persona física
denominada cliente y un tercero representado por una empresa, queda prohibido a la
empresa de "call center": sancionar, suspender, modificar o terminar el contrato laboral
del agente a petición de terceros ajenos a la relación de subordinación laboral.

Artículo 11.NingÚn empleado podrá ser sancionado por utilizar el idioma español en su

lugar de trabajo, al interactuar en su trabajo con compañeros o jefaturas.

Artículo 12. Queda prohibido obligar al trabajador a atender llamadas sin contar con la

información y la capacitación necesaria bajo ninguna circunstancia.

Artículo 13. Queda prohibido modificar abruptamente los horarios de trabajo y las

condiciones favorables al trabajador previamente adquiridas con fundamento en la no
realización de métricas mensuales-trimestrales o anuales.

Artículo 14. Queda prohibido -obligar al trabajador a firmar cartas de compromiso o

ultimátum de cualquier tipo como medio para terminar la relación laboral en caso de no
cumplirse con objetivos no estipulados en su contrato laboral.

Artículo 15. Se establece la Creación del Consejo Nacional para la operación de los

"Cal1 CentersmenCosta Rica cuyas funciones serán:

a) Determinar el depósito de garantía para el establecimiento de todo "cal1 centers"
en territorio costarricense.

b) Proveer toda la documentación y procedimientos necesarios para establecer "call
Centers" en Costa Rica.
c) Garantizar por parte del Estado la infraestructura necesaria para el funcionamiento
de "call centers" y dar el visto bueno para la operación de cualquier centro de
llamadas en el país que cumpla con condiciones mínimas que garanticen un lugar
de trabajo sano y saludable para el trabajador costarricense.
d) Otorgar las licencias para el establecimiento de los "call centers" en el régimen de
Zonas Francas, previo estudio de los proyectos de inversión.
e) Establecer el monto mínimo de inversión de acuerdo al número de empleados
proyectados para el establecimiento de cada "cal1 center".
f) Realización al menos de tres inspecciones anuales y sin previo aviso junto a los

inspectores del Ministerio de Trabajo con el objetivo de constatar el cumplimiento
de toda la normativa laboral vigente en nuestro país, pudiendo entrevistar a
cualquier personal del "call center" sin restricción alguna.
g) Queda facultada la comisión para suspender la Licencia de operación del "Cal1
Center" en caso de comprobarse violaciones críticas al ordenamiento jurídico
costarricense y que si la suspende, tiene que imponerle alguna sanción monetario
o similar.

Articulo 16. El control en cualquier "call center" a los agentes dedicados a atender
llamadas será casual, no permanente y limitado a situaciones en que se conozcan los
motivos y estos sean aceptables por el trabajador.

Articulo 17. Se dará información al agente dedicado a atender llamadas sobre el hecho
que va a ser objeto de control a sus labores, además de acceso a los datos registrados para
eventuales correcciones de inexactitudes.

Articulo 18. Se-procederá a la destrucción de las grabaciones de llamadas atendidas por
agentes de servicio después de un mes de realizadas.

Rige a partir de su publicación
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Los "Call Centers" se nos presentaban como el vivo ejemplo de la necesidad de
flexibilización, reforma y cambio deseado por el impacto que los mismos hoy por hoy
tienen en el mercado laboral costarricense.

Así las cosas, al llegar al término de nuestra investigación con el objetivo de responder la
mayoría de los objetivos específicos que nos planteamos tenemos que comenzar diciendo
que al final de nuestro estudio y después de analizar la realidad de los "Call Centers" en
Costa Rica, llegamos a la conclusión de que, los principios que informan el derecho
laboral como : El principio protector, In dubio pro operario, la norma más favorable,
condición más beneficiosa, principio de irrenunciabilidad, continuidad en la relación
laboral, primacía de la realidad, razonabilidad y la buena fe no son contrarios al mercado
ni a las nuevas industrias y los procesos de producción relacionados con la globalización
porque están por encima de ellos.

Los principios del derecho laboral no se promulgaron para ayudar al mercado ni para
ayudar al trabajador, sino que, su objetivo hoy como ayer ha sido siempre el lograr el
equilibrio entre dos fuerzas que hoy más que nunca se encuentran en mayor desigualdad
de condiciones.

La globalización no ha hecho más que agigantar esa desigualdad y el poderío económico
de las grandes multinacionales es superior incluso al de naciones enteras.

Es por ello que, principios como la buena fe o el de la irrenunciabilidad de derechos por
ejemplo, no pueden verse en peligro o ser cuestionados por nuevas actividades o por un
mercado, cada vez más agresivo en buscada de mayores beneficios económicos, porque
su, norte ha sido siempre la dignidad del ser humano y la búsqueda de preservar los
derechos humanos de los y las trabajadoras.

La crítica hacia los principios del derecho laboral obedece en gran medida al afán
mercantil de muchos que ven supuestamente en ellos un obstáculo para el desarrollo
económico nacional, toda vez que ciertamente, se convierten en frenos y contrapesos
tendientes a lograr la dignificacion del trabajo humano y no la eficiencia del mercado
como objetivo principal.

Todos estos principios se han mantenido a lo largo de los años resistiendo el embate no
sólo de la globalización sino también el de muchas otras corrientes de pensamiento que
hasta el momento no han podido desacreditarlos y mostrar su poca vigencia o
desactualizacion.
Ayer fue la industrialización hoy es la globalización.

El derecho laboral y sus principios no tienen como norte estar a favor del mercado y
adecuarse a sus exigencias y ritmo cambiantes. Este quizás ha sido el error de quienes
impulsan un cambio radical en el derecho laboral costarricense para lo cual como una
explicación aducen la imposibilidad del mercado para adaptarse a un derecho rígido,
estático y poco dinámico.

Nos preguntamos también si el Derecho Laboral actual cumple su función de proteger y
velar por la población costarricense empleada por los "call centers"?

La respuesta pareciera ser negativa, toda vez que son miles los empleados que muchas
veces no pueden ni siquiera ver sus salarios depositados en el sistema financiero nacional,
no pueden recobrar sus prestaciones laborales, trabajan en jornadas inadecuadas para su
salud, no cotizan para regímenes de Seguridad Social y están sujetos a una movilidad
laboral absoluta en cualquier momento.

Desafortunadamente dificilmente estos problemas son sujetos de ser resueltos recurriendo
a nuestra normativa laboral, fundamentalmente porque muchas veces no se tienen los
recursos para poder mantener un control adecuado sobre lo que pasa a lo interno no sólo
de los "call centers" sino de miles de centros de trabajo.

No es que el derecho laboral no cumpla su función de proteger y velar por la población
sino que los mecanismos para garantizar esa protección son escasos o casi nulos.

El Ministerio de Trabajo debe ser más vigilante, debe acudir a inspeccionar lo que pasa
en estos lugares no necesariamente a petición de parte, debemos dotarlo de más recursos
para que sus inspectores puedan realizar su labor fiscalizadora profesionalmente.
Pero se le debe exigir más, porque no es posible a estas alturas que sólo se encuentren en
los archivos de la inspección de trabajo documentación de una visita a un "call center" y

precisamente después de un escándalo de amplia cobertura mundial con perjuicios para la
imagen de nuestro país.

La falta de regulación es notoria principalmente en la Industria de los "Sportbooks" o
casas de apuestas y es necesaria porque es tierra de nadie en donde ni siquiera la
administración como lo vimos manifestar al propio presidente de la República está muy
de acuerdo con el funcionamiento de la actividad.

Y ¿que pasa entonces con los miles de trabajadores que emplean estos "Cal1 Centers"
dedicados a las apuestas electrónicas? Que los dejamos a su suerte.

En los "cal1 centers" funciona un deseo mercantil y de lucro que nada tiene que ver con
los derechos de los y las trabajadoras, pero que lamentablemente se impone ante la falta
de iniciativa para regular una industria que emplea a miles de costarricenses y que se
presenta como una excelente opción laboral para los que se incorporan por primera vez al
mercado laboral.
La industria crece y crece sin que nadie se preocupe abiertamente por analizar qué es lo
que realmente sucede dentro de los "Cal1 Centers".

El trabajo como una mercancía que se compra al mejor postor y se desecha sin ninguna
contemplación. Así pareciera ser el mundo en el que viven miles de trabajadores
costarricenses, por lo que ciertamente, es importante un control mucho más estricto sobre

la operación de esta industria para que el derecho laboral pueda cumplir su función
protectora.

Son cientos los "call centers" pequeños con menos de treinta empleados en donde los
mismos no gozan de ninguna protección de ningún tipo convirtiéndose prácticamente en
un trabajo informal remunerado como le venga en gana al empleador al no estar ni
siquiera definido el perfil de un empleado de "call center".

No tenemos acceso a los mismos y no pademos hacer mucho por estos trabajadores
cuando la facilidad para dotar de números 1-800 es abismal y las sociedades anónimas
pueden adquirir sin obstáculos líneas como estas para realizar sus actividades ya que no
existe ninguna regulación para el funcionamiento de "cal1 centers" en nuestro país.

Es por ello que propusimos uha serie de regulaciones que aunque sabemos no cubren
todos los problemas de la industria de los servicios en nuestro país, son un buen
comienzo para nuevos estudios que logren la consolidación de una industria importante
para el desarrollo costarricense.

En nuestros objetivos también tratamos el problema de la flexibilización laboral en los
"Cal1 Centers" y la correcta aplicación de los principios que sustentan la figura del debido
proceso en esta industria.

Debemos decir que lo que, se nos presentan como grandes ventajas para el trabajador a la
hora de laborar en los ''Cal1 Centers" como por ejemplo: Horarios Flexibles, tiempo para
estudiar, permisos para terminar los estudios, niveles de satisfacción elevados y
disposición de una gran cantidad de tiempo libre, la evidencia pareciera demostrar que en
la realidad sucede todo lo contrario.

Mitos como el tiempo para estudiar y el tiempo libre quedan en total duda ante los niveles
de estrés y de agotamiento que sufren los trabajadores en la industria.

Los datos y los testimonios de muchos empleados muestran como un gran porcentaje
abandonan sus estudios complacidos por ganancias elevadas.
Todo esto más que reafirmado con los altísimos niveles de rotación de personal conque
cuentan estas empresas. .

Hemos demostrado con algún grado considerable de certeza como el famoso dinamismo
y flexibilización para actuar, no responden más que a un deseo mercantil de maximizar
las ganancias, la mayoría de las veces disfrazado de ayuda al trabajador.

Los principios que orientan el Derecho Laboral en muchos casos dificilmente se cumplen
en la Industria de los "Cal1 Centers". El argumento empresarial es que, se necesita un
dinamismo constante y adaptable a cualquier circunstancia, el cual no debe ser frenado.
Por el contrario, el mismo se garantiza a través de políticas y procedimientos ajenos a la

nonnativa costarricense y más orientada a universalizar algunos métodos de producción
que sólo son aplicables a los países en vías de desarrollo como los nuestros.

El debido proceso es prácticamente nulo en muchos "call centers" sustituido por alguno
que otro método de resolución alternativa importado e implementado a nivel nacional que
estipula cuáles son los pasos a seguir para resolver cualquier conflicto de índole laboral y
que nada tienen que ver con la realidad costarricense.

Cartas de Compromiso, ultimátum, amenazas si no se cumplen ciertos procedimientos,
salarios sujetos a métricas o variaciones en las condiciones en las cuales se fue contratado
son parte de lo que muchos "call centers" entienden por debido proceso.

Todo esto nos hace concluir que existe en la. industria de los "call centers" a nivel
mundial la tendencia a transformar e imponer a la fuerza sus objetivos mercantiles con el
concurso y la complacencia de muchas autoridades amparados en el argumento de que al
fin y al cabo se están generando miles de empleos.

Jornadas desproporcionadas, constantes problemas de salud, niveles de estrés alarmantes,
agotamiento, rotación de personal persistente y ausencia de seguridad jurídica para miles
de empleados, son elementos que parecen no ser de gran importancia cuando se pueden
hacer ferias de empleo en donde se espera en tan sólo dos días contratar siete mil
trabajadores, o como en el caso de la India se tienen asegurados dos millones de nuevos

Al Igual que en la Argentina, la India o Filipinas los criterios para presionar al cambio
son: competitividad, mano de obra barata y educada, reducción de costos, márgenes de
utilidad, dividendos mayores para los accionistas y mejor servicio al cliente.

El derecho laboral debe más bien, ser vigilante y no caer en la trampa de reformarse para
satisfacer deseos de lucro, que una vez satisfechos como ha quedado demostrado en
algunos ejemplos citados en nuestra investigación, tienen la libertad de seguir buscando
mano de obra más barata en ese mercado global.

Ante esto, la conclusión final es que debemos fortalecer el derecho laboral costarricense
ante la llegada de empresas que compiten en el mercado global procurando en primer
lugar garantizar los derechos de los y las trabajadoras costarricenses y velando para que
la inversión extranjera en nuestro país no sea oportunista y de muy corto plazo.

Nuestro derecho laboral no requiere una profunda reforma sino más bien requiere tener
medios para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Una vez fortalecida la misma podemos regular la industria de los "cal1 centers" con el
objetivo de garantizar el cumplimiento de nuestra normativa laboral en pro de dignificar
el trabajo de los seres humanos.

La mayoría de las recomendaciones en un proyecto de ley presentadas en el presente
trabajo de investigación, si se analizan a fondo, son posibles de implementar sin llevar a
cabo una reforma total a nuestra normativa laboral como proponen algunos.

Bastaría con tener los recursos en el Ministerio de Trabajo para ejercer un control
efectivo sobre la actividad y exigir inspecciones serias a los "call centers" que conlleven
consecuencias fuertes de no cumplirse la normativa de nuestro país.

La solución a la llegada de cientos de nuevas compañías y nuevas actividades no puede
ser, salir corriendo a reformar el derecho laboral para dar soluciones de corto plazo,
porque la normativa laboral no es un instrumento para responder a los vaivenes del
mercado mundial.

Existen las suficientes herramientas en nuestro ordenamiento jurídico para garantizar el
sano equilibrio entre dos fuerzas encontradas como los trabajadores y el empresariado
representado por el gran capital global.

Desafortunadamente lo que ocurre en algunos "call centers" en Costa Rica demuestra que
hasta el momento la balanza se ha estado inclinando peligrosamente hacia el lado del más
fuerte. Impulsados por sus grandes recursos económicos, por un estado complaciente al
generar empleos que se necesitan urgentemente y con un afán mercantil que no esconden,
los "call centers" se han establecido con fuerza en nuestro país pretendiendo cambiar las
reglas ya establecidas con el argumento de eficiencia y nueva realidad global, pero
únicamente considerando sus posibles beneficios.

Mi posición es que vía jurisprudencia1 y regulando la actividad se puede lograr que la
industria de los "call centers" sea un modelo y un ejemplo para el desarrollo de nuestro

país, sin embargo la opción sería precedida por conflictos que tendrían que ser ventilados
en los tribunales costarricenses previamente amparados en el ordenamiento jurídico
existente, el cual concluyo, no está desactualizado, arcaico ni necesita de una
profundísima modificación.
Lo que se necesita es un compromiso de respetar las leyes costarricenses por parte de los
inversores y de nuestra parte lograr una regulación que dignifique el trabajador y no
perjudique al empleador, es un balance posible que hasta el momento ni siquiera se
encuentra en discusión.

Las herramientas de protección existen para que el equilibrio de fuerzas en nuestro
mercado laboral se sostenga como elemento indispensable para lograr mantener nuestra
paz social; el problema es que, no existen. Muchas veces no existen los medios para
aplicar los controles, y los trabajadores confundidos por salarios altos menosprecian el
derecho laboral hasta que se quedan sin prestaciones, claro está.

Se necesitan controles más rigurosos sobre ciertas actividades, pero lo que más se
necesita es velar por la protección de los miles de empleados en esta industria de los
servicios.

Finalmente creo que es importante seguir avanzando en futuras investigaciones que
aborden el problema que representa el auge desmedido de la industria de servicios en
nuestro país y en otros países del mundo.

Sin lugar a dudas los "call centers" han revolucionado el mercado laboral costarricense y
sin embargo, parece no se ha puesto la verdadera atención sobre el impacto que su
presencia tiene en el mercado laboral nacional.

Nuestras autoridades se han hecho de la vista gorda ante múltiples problemas a lo interno
de la industria de los servicios, quizás porque al igual que en otros países, la misma
presenta una serie de aspectos positivos que no es posible menospreciar como: a)
mantener una tasa de desempleo muy baja entre la población más joven del país b)
Incrementar sustancialmente el nivel de los ingresos de los trabajadores c) Acceso a
nuevas tecnologías, que de lo contrario, estarían restringidas a unos pocos actores de la
sociedad d) Acceso al crédito con gran facilidad.

Estos hechos positivos lamentablemente se han convertido en la tragedia para los
empleados de los "call centers" ya que para muchas de nuestras autoridades las cosas
están excelentes y las quejas no son válidas cuando se tienen semejantes condiciones.

Desafortunadamente esta politica de, dejar hacer dejar pasar, que se desarrolla en la
industria a quienes afecta es en su gran mayoría a los trabajadores, quienes no valoran la
importancia de hacer valer sus derechos, ni las oportunidades que la legislación laboral
les ofrece.

Por otro lado, de nuestra investigación podemos concluir que el interés de nuestras
autoridades pareciera ser exclusivamente el de resolver problemas puntuales que se

presentan en la industria como la necesidad de obligarles a tributar o de garantizar acceso
al sistema bancario nacional a algunos "call centers", pero aparte de eso los problemas de
fondo no se tocan, quizás para no dar una imagen negativa del país en el contexto
mundial.

Dicho esto es importante que, nuestras autoridades consideren una regulación a la
industria de los servicios en nuestro país y en especial a la de los "call centers" ya que los
mismos seguirán en el corto plazo creciendo a un ritmo acelerado y afianzándose como
una de las principales fuentes de empleo de nuestro país.

Reglas claras y un saber a que atenerse ayudarían en mucho a la industria y brindarían
total seguridad jurídica tanto al trabajador como al empresariado.

El dejar que el mercado sea exclusivamente el que dktermine las reglas a seguir e
implementar, y el desentenderse de lo que pasa a lo interno de la industria de los servicios
es un error que no podemos darnos el lujo de cometer, porque en el corto plazo traerá
como consecuencia miles de trabajadores insatisfechos y decepcionados de la normativa
costarricense.

Nuestras autoridades deben hacer más que salir corriendo a presentar proyectos de ley
que aunque pueden estar llenos de buenas intenciones no son una manera viable de
resolver los problemas que a lo interno se generan en los "call centers" y más bien se

convierten en una forma irresponsable de tratar de resolver algunos de los problemas más
apremiantes de la industria.

Es necesario un estudio serio y responsable que tenga como elemento principal de su
investigación o campo de acción al trabajador y a la trabajadora que se encuentra
laborando día con día en los diferentes tipos de "call centers" que operan en nuestro país,
con el objetivo de dignificar y garantizar sus derechos y la consecución de un trabajo que
le dignifique y mejore su calidad de vida.

Mientras esto no se haga los "cal1 centers" seguirán creciendo dictando, las pautas de lo
que les conviene, y considerando el uso masivo de mano de obra que utilizan como una
simple mercancía desechable en cualquier momento.

Durante esta investigación ha sido difícil obtener información en muchos casos,
principalmente cuando se dijo que se buscaba conocer el impacto que en el ámbito
laboral ha tenido la industria de los "call centers" en Costa Rica.

Algunas de las cosas que acá se han puntualizado no son objeto de discusión por parte de
nuestras autoridades ni de nuestra cúpu¡a empresarial.
El derecho debe servir como un medio para mostrar la realidad que muchas veces se
esconde detrás de todo lo bueno que la globalización y las nuevas oportunidades nos
traen a los países menos favorecidos del mundo.
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ANEXOS

¿Qué es trabajar cotidianamente en un "cal1 center"?

El gran porcentaje de la gente que trabaja en nuestro cal1l está integrado
por jóvenes de entre 18 y 30 años: estudiantes universitarios que recién ingresan en el
mercado laboral y que, para mantener sus carreras, buscan empleos de pocas horas que
les permitan estudiar, o madres que quieren un trabajo que les insuma poco tiempo fuera
de
casa, etc. El común denominador es un trabajo en blanco que deje un porcentaje
importante del día libre para otras actividades. Al cabo de un tiempo la realidad que se
hace evidente muestra otra característica: si bien las horas son pocas, el cansancio que
provoca el trajín laboral es excesivo. Lo primero que empieza a agotar es la presión de
los tiempos, tiempos de logueos, de llamadas, tiempos de descanso. Lo segundo que
aparece es la famosa productividad: cuántas

llamadas se atienden, cuántas consultas se responden favorablemente, cuántas son
derivadas a otros sectores porque no se supieron contestar, etc. Luego esto se empieza a
evaluar a nivel de grupos y hasta del sector en conjunto; el caudal de llamadas debe ser
homogéneo para cada operador y se estipulan tiempos cada vez más irreales en el manejo
de las llamadas.

1 Los autores de este texto son Diego, Efraín, Vero y Tania, trabajadores de un "call
center" de un banco de la Ciudad de Buenos Aires. La voz va del plural al singular
indistintamente.

A este tipo de presiones se les suman las más verbales o directas. Nosotros, por ejemplo,
no tenemos -como sí tienen en otros lugares-,ningún sistema informática que le informe
a cada operador si hay o no llamadas en espera, si tarda más de lo necesario en la llamada
o en el tiempo entre llamado y llhmado. Por eso, trabajamos bajo la presión directa de los
gritos desmedidos de los supervisores. Nosotros tenemos siete supervisores en el piso que
están dispuestos de distinta manera a nivel físico, uno en cada punta de las filas de boxes,
otros caminando entre los boxes y otros sentados por fuera de las filas. Todos -decimos
bien: todos- gritan a la vez cuando hay que mejorar el famoso nivel de servicio. La
cotidianidad se hace cada vez más pesada. Yo recuerdo cuando todo esto comenzó a
molestarme en demasía, que la única manera en que podía describir cómo me sentía era
decir "tengo el cerebro quemado". Todavía no había investigado sobre el tema; cuando
comencé a hacerlo no podía creer que era una denominación taxativa con la que todos los
trabajadores de "call center" expresaban su sentir.

Sentir que te taladran la cabeza es sentir que cuando salís de ahí no servís para nada, estás
tan agotada que no podés pensar con claridad y no tenés ganas de hacer nada. Luego
comencé a investigar y pude ver que esto se da porque en un lapso de tiempo
determinado el cerebro recibe información de casi todos los canales sensitivos que un
humano tiene a su disposición para conectarse con el mundo. El cerebro, entonces, debe
procesar la información que recibe al mismo
tiempo de lo táctil, lo visual, lo auditivo, todo a contrarreloj y bajo presión. Esta situación
se da especificamente durante la llamada, porque además de escuchar con el oído que
tiene el headset los reclamos de los clientes ofuscados, con el oído que tenemos libre
soportamos los
gritos que nos dirigen. Que la cotidianidad se hace cada vez más una pesadilla lo vemos
en el hecho que todos los días faltan al menos dos o tres compañeros de trabajo por
cuestiones de salud.

En el transcurso del último mes ha entrado al piso el SAME (Sistema de Atención
Médica de Emergencia) más veces que en todo lo que llevo trabajando allí. Esto no sólo
lo percibo yo: en los estratos superiores se está viendo cómo hacer para que la gente no
falte tanto. Por ejemplo, nos escatiman, y mucho, los días de estudio. iBah!, los días que
nos dan a los que estudiamos, porque jamás supimos si son de estudio o de examen y cuál
es la diferencia. Un sólo día de ausencia significa llegar al trabajo y que las reglas del
juego se hayan modificado sin previo aviso y bajo condiciones poco claras. Nos dicen,
por ejemplo, que no podemos vestirnos con

colores llamativos: ¿que implicaría? Un sólo día de ausencia significa estar expuesto a
estas situaciones ambivalentes en las que uno todo el tiempo puede estar por fuera de la
norma, tanto en su condición de trabajador, como al brindar información a los clientes.

Un sólo día de ausencia implica estar bajo la tensión constante de que un ente anónimo te
va a oír y a ver a vos y sólo a vos en ese momento, en tu más íntima particularidad,
porque el que está al lado tuyo siempre necesariamente difiere en alguna condición: no
trabaja bajo la misma consultora, tiene distinto supervisor, le dieron otra capacitación.
Las informaciones circulan como rumores dentro y fuera del trabajo, provocando
necesariamente rupturas entre las personas, los que saben y los que no, los que padecen y
los que no.

Y todo el tiempo nos preguntamos: ¿qué queremos defender de este trabajo? Nos suenan
tan lejanas las frases que hemos oído relativas a defender las fuentes de trabajo ... Para
nosotros, son fuentes de hostigamiento y de tensión continua. Hemos llegado a
preguntarnos qué de nuestra labor es importante para esta empresa. Y a confrontarnos con
la cuestión de qué es para nosotros lo importante de nuestra actividad. Nadie se identifica
con la labor que está realizando durante 4 ó 6 horas, es más bien sentir que uno pone el
cuerpo para ser canal de la intención de otro. Decimos lo que quieren que digamos en el
tiempo que consideran que es justo y necesario. Cuando muchos de nosotros entramos a
este trabajo se respetaba la cuestión de darle una solución al cliente, a la persona que
confiaba en esa empresa. Hoy por hoy, sólo se busca atender los llamados y nadie se
encarga de la solución al reclamo.

Sabemos que esto es así porque para que no haya llamados en espera han puesto a todos
los sectores operativos a atender a los clientes, por lo que no hay nadie detrás de eso,
nadie que procese nada. Fue entonces cuando todo empezó a decaer: personas que hace
años que están realizando determinada tarea son obligadas a hacer el trabajo de otros
porque en este momento eso no es lo importante. La poca identificación que podía haber
con respecto a la propia tarea
se esfumó. Y eso nos demuestra todos los días que lo que hacemos no vale nada. Que
estamos obligados a atender unas pautas de calidad que nos parecen ilógicas y que
sabemos erróneas, pero nosotros, que estamos escuchando a los clientes, que somos "la
voz del banco" como nos suelen decir, no tenemos ni voz ni voto sobre el asunto. Lo que
producimos no nos pertenece en absoluto. Debemos poner la voz para decir lo que otros
piensan. Si nos preguntan a qué se llama trabajo pensamos que es a una relación entre
determinados instrumentos y los hombres que pueden manejarlos y producirlos, y que esa
misma relación los construye a ambos como tales. Nosotros estamos absol'utamente
desligados de cualquier posibilidad de modificación de los instrumentos con los que
contamos. Y la sensación es que debemos convertimos cada
vez en seres sin sentido. Sentido es orientación, es un por qué, sentido es sentir, poner
una parte de mi ser en lo que hago porque algo de eso yo soy.

Es tan básica y tan notable esta enajenación con lo que producimos, que vuelve dificil
conseguir los niveles de organización que nosotros queremos, pues no podemos hacerle
tomar a conciencia a un compañero que durante minutos estuvo quejándose por el trabajo
de que juntándonos por ahí podemos modificar algo. ¿A quién le interesa cambiar algo

que no le es propio? Para nosotros esta falta de identificación es nodal. E esta falta de
identificación con la labor y entre los que la realizamos lo que hace que no podamos
lograr una mínima unión para un objetivo.

Aun ahora, cuando los despidos son más obvios, sólo se acercan con ideas e intenciones
quienes por antigüedad creen más factible y más cercano su final. Creemos que la
cuestión de la obediencia es algo que circuló por debajo de todo lo que se viene
planteando. La obediencia es evidente.

Obediencia en el sentido más escolar del tema. Esto no es menor, la comparación con la
escuela aparece todo el tiempo. Nos cambian de asiento si hablamos mucho, nos dicen
que tengamos cuidado con tal o cual persona, que debemos usar tal o cual ropa, y
tenemos que sutilmente
pedir permiso para ir al baño. Habíamos leído que la escuela prepara los ciudadanos que
las sociedades necesitan. Pero nunca pensamos que nos necesitaban para esto. La
obediencia es tal que no tenemos derecho sobre nuestro propio cuerpo. La obediencia
todo el tiempo se juega palmo a palmo con la sumisión. Ser obedientes significó en los
últimos días soportar dentro de una sala de convenciones los gritos excesivos y los
insultos del gerente por un mail anónimo que había mandado unía compañerola. Cuando
él planteó que esto no iba a quedar así, lo cumplió; los despidos no tardaron en hacerse
efectivos. Ser obedientes implica estar todo el tiempo inmersos en unas relaciones de
poder donde los que manejan las reglas del juego tienen todas las cartas, pero sólo
necesitan tu mano para la partida, y si no la querés poner, te la cortan.

Podría poner un ejemplo burdo. ¿Cómo no voy a ser obediente y poner mi mejor cara de
nada cuando el gerente grita para ver quién se anima a decirle en la cara lo que no le
gusta? Podríamos haber sido más literales, si no fuera porque en el medio hubo un
insulto, con el que, digamos, se nos trató de miedosos ...En esa reunión estábamos casi
todos los que atendíamos en ese
horario. Para gritarnos y descargar la furia que le había provocado que unla compañerola
hiciera vox populi el reclamo de que de una vez por todas nos pagaran como bancarios,
parece que no le molestaba que la calidad de servicio brillara por su ausencia.
Nadie expresó el menor de los rechazos ante esta clara situación de abuso de poder y de
violencia manifiesta y simbólica. Y, de hecho, les molestó haber sido sacados de su lugar
cuando no hicieron nada. Nadie reparó en que nada de lo que podía plantearse en ese mail
merecía
la falta de respeto que se generó. Todo el tiempo nos preguntamos por qué nos resulta tan
difícil organiiarnos.
Ni siquiera esto: nos es dificil decirle a otro que nos queremos juntar a hablar. Nos
planteamos una y mil veces cómo crear la conciencia necesaria de que si no hacemos
algo las cosas van a ser
cada vez peor.

Hoy por hoy, plantear un protector de pantalla o una silla ergonómica parece hasta
infantil.
Nosotros nos sentimos identificados con los clientes, vemos cómo todo el tiempo están
modificando las cláusulas de los contratos, sin avisar, hasta que alguno reclama, amenaza

con carta documento, lo que sea. Prueban con determinadas carteras de clientes, ven su
reacción
y entonces deciden si generalizar este procedimiento al resto.

En nosotros es igual. Corren rumores de determinadas cosas, ven cómo reaccionamos y
entonces proponen otra peor. Nos hacen creer que nuestro trabajo es en equipo, pero
cuando en la escuela jugábamos al voley, por lo menos sabíamos cómo se llamaba quien
tenía que rematar.

Los que no lo sienten así son mayoría y nos es imposible casi hablar de igual a igual con
ellos. Si pasa algo las miradas van hacia nosotros. Y la diferencia se va marcando cada
vez más. Consideran al trabajo agotador per se, y creen que si hay menos llamadas hay
menos presión. No les preocupa que el trabajo sea insalubre. Y el convenio en el que
estamos es el que nos toca y ya.

Creen que a los clientes los enganchan porque son del conurbano y no entienden nada
sobre créditos, bancos, ni tarjetas. Para nosotros es lo mismo: ponés la firma y la empresa
se encarga de hacer ver como legal lo ilegítimo. Alguna vez, un compañero que ya no
está y no por propia decisión dijo: "Ponen estafado contra estafado a pelear a ver
quien tiene más razón".

Se jactan de que la prioridad del banco es dar un servicio al cliente y que eso implica ni
más ni menos que atender todas las llamadas y que no se pierda ni una. Y nosotros

planteamos que el círculo vicioso es notable: si no hay solución hay nuevos reclamos de
viejos problemas, y cuando decimos esto, defendemos el derecho de los clientes y el
derecho de los trabajadores.

ANEXO NÚMERO 2

Llamadas del Infierno

Por: LAVACA (Fecha publicación: 01/06/2006)

LOS''cal1 centers" se han convertido en un símbolo de la explotación del nuevo siglo.
Atento, de Telefónica, acaba de despedir a 30 de sus empleados, y amenaza cuadruplicar
la guillotina mientras otros 40 permanecen en el edificio en asamblea. Las páginas Web
de los trabajadores füeron canceladas desde el servidor nacional. Los despedidos, en un
conflicto anterior, habían quedado como "sumisos" hasta que también se hartaron. Los
problemas de salud, de angustia, el blog rebelde, y final abierto con guardia de patovicas.

La empresa de "cal1 centers" de Telefónica, Atento, sede de Barracas, despidió sin causa
justificada, a 30 trabajadores y amenazó con subir la cifra hasta 1.30, mientras 40 de ellos
permanecen en el edificio, en asamblea permanente. Una semana atrás Atento había

informado cambios de horarios, que luego se transformaron en mensajes del infierno:
telegramas de despido.

Mordaza a Internet.

Este miércoles los 40 trabajadores que permanecen dentro del edificio confirmaron que se
encuentran en estado de asamblea permanente y que el reclamo tiene dos partes: la
reincorporación de los despedidos y el reencuadramiento de todos los trabajadores del
convenio de comercio al de telefónicos.
El llamado de los trabajadores generó que compañeros suyos de otros "Cal1 Centers" se
congregaran en la calle California al 2000, mientras la represión se hizo informática: los
sitios Web que difunden permanentemente estos conflictos www.telefonicosde~ie.com.ar
y www.tele~erforados.com.arquedaron cancelados desde el servidor nacional. Menos
virtuales, en la puerta del edificio de Atento quedaron apostados de modo permanente
entre seis y diez patovicas.
Link patético.
Los "cal1 centers" reclutan aproximadamente a 50.000 trabajadores en la Argentina, que
deben hacer lo suyo bajo un sistema de control permanente hasta para ir al baño,
condiciones muchas veces de hacinamiento, descontrol desde cualquier punto de vista
médico, presión psicológica para obligarlos a producir según cánones arbitrarios, salarios
totalmente inciertos, y un sisteina donde la docilidad es más valorada que la habilidad
para vender. Deben realizar llamadas a cualquier lugar del mundo para vender servicios,

objetos inútiles, promociones absurdas. La Argentina se ha convertido en un imán para
"cal1 centers" por dos ventajas comparativas que, de modo bastante patético, promociona
el

propio

gobierno a través de

la

Secretaria de

Industria en

el

link,

www.inversiones.gov.ar/documentos/call center.pdf, planteando que la alta preparación
de los argentinos sumada a los bajos salarios que pueden pagarse, hacen inmejorable el
negocio.
El Blog rebelde.
En la actual situación de Atento, ante los despidos los trabajadores se dividieron en
grupos pequeííos en las calles Vieytes y California, repartiendo boletines de
Teleperforados, y atendiendo a los periodistas. Pero además se creó -ante la interrupción
de

los

medios

de

comunicación

de

las

organizaciones-,

un

blog:

www.atentoconflicto.blo~s~ot.com
que informará minuto a minuto el desarrollo de un
conflicto que recién empieka y que por ahora tiene final abierto. La calle Vieytes a la
altura de California permanece cortada por los trabajadores que apoyan desde afuera a la
asamblea permanente. Natalia Sedova de 27 años y Romina Fernández de 29, ambas
trabajadoras de Atento explican la historia de un conflicto que lleva dos años:

'Cuando-empezó la lucha, era en conjunto con todos los sectores que hay dentro de la
empresa, entonces la repercusión económica para Atento fue muy grande. Cuando todo se
calmó, la empresa levantó una pared para dividir el sector de los más revoltosos del de
los más sumisos; cuenta Natalia.

La caída del muro 11

Pero la historia del muro tiene un desenlace inesperado (para la empresa): 'Cuando el
sector 'sumiso' empezó a trabajar más cerca de la empresa, terminó cansándose, se
hartaron, y se levantaron pidiendo otras condiciones de trabajo. De hecho son el grupo de
chicos que fueron despedidos ayer, que trabajaban en la campaña de Telefónica Móvil
España

Según explican, los despidos tienen que ver con un sistemático vaciamiento que viene
haciendo la empresa en pos de depurar el más 'contaminado' de todos sus "cal1 centers".
'Barracas está totalmente abandonado. Hace seis meses dejaron de bajamos llamados.
Nos quitaron el empleo pero a la vez teníamos que ir a trabajar sin trabajar. Te llevan a
una situación de locura extrema; dice Natalia.
Las trabajadoras revelan que este es un momento muy particular para Telefónica porque
quiere renovar el contrato con el Estado para quedarse por quince aAos más en la
Argentina. Para eso dice Romina, está buscando que Atento de Barracas quede 'limpio'.
Agrega que para 'poder despedir tranquilamente a todos, Atento ya abrió "Cal1 centers"
en Salta, Mar del Plata, Córdoba y Rosario, como parte del vaciamiento de Barracas'.

La Salud y los vínculos rotos.

Lo que piden los trabajadores, que tienen entre 20 y 29 años, tiene que ver principalmente
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con las condiciones de salubridad: Romina tiene tendinitis y faringitis crónica a causa del
trabajo y Natalia está bajo tratamiento psicológico. Enumeran casos en los que sus
compañeros se desmayan cuando suena un teléfono, otros que tienen ataques de pánico,
otros que pierden la audición o la vista.

'El reclamo es para que ingresemos al convenio de trabajo de los telefónicos en donde se
contemplan este tipo de enfermedades laborales', enuncia Romina. Hoy se encuentran
bajo el convenio de los trabajadores de comercio que según Natalia 'ultraja' varios temas:
el de la salud, higiene y seguridad y en segundo lugar el de los sueldos: 'Nosotros
cobramos un tercio de lo que deberíamos cobrar si estuviéramos enmarcados en el
convenio de los telefónicos'. Pero, coinciden, lo más grave tiene que ver con la salud:
'Este trabajo te destruye la vida: las relaciones, los vínculos. Llega un momento en el que
no querés estar con nadie que no sea compañero de trabajo porque es el único que te
entiende; dice Romina.
A última hora del miércoles, se encontraban reunidos en el Ministerio de Trabajo, el
sindicato de Telefónicos y la Cámara de "call centers" que representa a Atento. Lo que
espera la asamblea es que al igual que el año pasado, el sindicato traiga la noticia de que
se dictaminó la conciliación obligatoria. No definen aún si la van a acatar o no. Lo que
aseguran es que el año pasado hubo muchos arrepentidos por aceptar el consejo de
FOETRA de salir de la empresa para calmar la situación. Y que quizás, esta vez, se
queden adentro. Natalia: 'Solamente con el apoyo de todos los "call centers", esto se va a
resolver por encima de una simple propuesta de conciliación obligatoria que ya sabemos
que la empresa no va a cumplir'.

ANEXO NÚMERO TRES

(Fecha publicación: 05/05/2006)

Aparecido en la edición digital de Argenpress.info.
http://www.argenpress.info/notaold.asp?num=O30896

Nacho no se llama Nacho, pero es un joven de veintipocos años que trabaja en un
''cal1 center", por lo cual no puede dar ningún indicio que revele su identidad.

Tiene, como todos los que trabajan en esos lugares, un sentido singular, llamado "vista",
que le permite ver. Pero además, lo ejerce. Y tiene también un órgano llamado "cerebro"
que le permite reflexionar sobre cómo es en realidad ese modelo promisorio de trabajo al
que accedió para poder estudiar, independizarse y, como suele decirse, gharse la vida:
todo un programa de acción
que corre el riesgo de figurar entre las utopías actuales. En los alrededores del l o de
Mayo, con la persistencia de la desocupación y sus alternativas de trabajo esclavo, negro,
precario, explotado, resignado, los "cal1 center" aparecen como prototipos de los nuevos
modos laborales, que generaron bibliotecas enteras en estado de éxtasis, y quién sabe qué
otras substancias, imaginando un futuro venturoso, creativo, comunicativo y de
trabajadores cada vez más libres, ricos e inteligentes.

"Lo que tiene de bueno un "call center" es que te da una flexibilidad en los horarios que
no te da ningún otro trabajo. Y en teoría te debería permitir vivir llegando a un sueldo de
700 o 900 pesos. Pero no siempre se llega porque el sueldo es variable, y de una
arbitrariedad total. Entre eso y la explotación, la gente se va quemando en el camino".
(Aclaración: no hubo error, la palabra no es "quedando" sino "quemando").
Carlitos telefónico Matrix te llama.

LOS "call centers" son empresas que contratan gente para realizar y recibir llamadas
relacionadas con servicios, ventas, tele marketing, encuestas y lo que las llamadas
"empresas madre" -los clientes- dispongan. Se calcula que hay 50.000 trabajadores en los
"call centers" argentinos, la mitad o más de los cuales trabajan para "call centers off
shore". Esto quiere decir: empresas mGltinacionales que se instalan en la Argentina
favorecidas por la diferencia cambiaria.
Desde aquí se efectúan las llamadas más diversas. Por ejemplo, a un latino que vive en
California para venderle un producto de logo global fabricado en China. O a un francés
para venderle un servicio médico cuya casa matriz está en Estados Unidos o España. O
todo a la inversa. También pueden atarlos al teléfono para recibir los llamados de quienes
quieren adelgazar 20 kilos en un mes con fajas, cremas o artefactos, comprar una note
book de 5.000 dólares, un televisor de 8.000, un consolador de 200, y así sucesivamente
(todas estas compras podrían considerarse, en esencia, parte del rubro de los
consoladores, pero es factible que los expertos en "marketing" discrepen de tal hipótesis).

"Hay mucho "call center off shore" explica Nacho en un bar de Buenos Aires, probando
una lágrima (leche batida, unas gotas de café) "porque los argentinos somos tan baratos
como los indios, un dólar y medio la hora, pero tenemos un nivel de idioma más
calificado".

India es el lugar del mundo donde hay más "call centers", "pero ellos tienen el inglés
como herencia cultural del colonialismo. Nuestro caso es diferente, explotó en los 90 con
el menemismo y la paranoia de la clase media que manda a los hijos a colegios de 500
dólares mensuales para que sepan inglés". Esos chicos son los están peleando por el dólar
y medio, tal vez sin saberlo, contra los indios, con cierta ventaja por una cuestión de
entonación que hace más sencillo aquí el proceso de "neutralizar" el idioma: convertir el
acento en un sonido indeterminado que no genere rechazo y que ayude a atrapar a quien
esta del btro lado de la línea.
Pero Nacho, que ha vivido toda su experiencia laboral en los "call centers", considera que
éstos son mucho más que un lugar de trabajo: "Así como la fábrica en un momento fue el
lugar que permitía entender las relaciones de trabajo, producción y dominación, hoy en
día el "call center" permite percibir un proyecto de sociedad que se apropia de las
capacidades de la persona, que genera una nueva y mayor forma de alienación, y que
además provoca problemas totalmente novedosos con respecto a la etapa industrial. Es el
taylorismo reinventado". Si alguna vez sirvieron para explicar a las sociedades las
imágenes de obreros en la línea de montaje, el Carlitos Chaplin de Tiempos Modernos, o
las de trabajadores soviéticos que hacían lo suyo con la mirada fija en el horizonte, hoy el

trabajo debe ser entendido de otra forma. Más parecido a Mátrix, al Gran Hermano, o a lo
que cada quien tenga a bien inrnaginarse.

Una breve historia del tema debe señalar el "big bang" de los "call centers" en el
menemismo (se solicita a las lectoras y lectores disculpas por las sucesivas omisiones al
castellano). "Los "call centers" no son nuevos. Después de la privatización de los
teléfonos, Telefónica y Telecom empezaron a utilizar el sistema para ofrecer servicios
especiales, de larga distancia, y cosas por el estilo. Lo novedoso es que tras el 2001, sobre
todo con la devaluación, aparecen otros "Off Shore" cuenta Nacho.

¿Por qué "cal1 centers" que venden productos extranjeros a público también extranjero se
instalan en la Argentina? "Porque las comunicaciones son baratas, los salarios son de los
más bajos, la mano de obra es calificada, y la instalación de un piso con cables y
computadoras en moneda fuerte, les sale baratisimo".

Antes de continuar la conversación con Nacho, conviene repasar la exactitud de los datos
que brinda, que puede corroborarse en la página

www.inversiones.gov.ar/documentos/call~center.pdf
donde un informe de la Agencia de
Desarrollo de Inversiones de la Secretaría de Industria, Comercio y PyME, del Ministerio
de Economía, pregona ''¿Por qué invertir en "Cal1 centers" en la Argentina?El informe

se abre con un simpático dibujito de dos chicas y un muchacho sonrientes con sus
auriculares con micrófono, con fondo de planisferio.

Además de la infraestructura en telecomunicaciones argentina, el trabajo destaca:

"Existencia de recursos humanos altamente calificados". (Agregan que es uno de los
más destacados de Latinoamérica, argumento que refuerza la alta estima que nos brindan
en los países vecinos por nuestra humildad, una de las más destacadas de la región).

Pero esos recursos tan calificados son baratos, según lo propone el propio gobierno
argentino. "Los costos de la mano de obra en Argentina son considerablemente menores
respecto a otros países" (México, Costa Rica y Chile son los ejemplos, que acaso
inquieten a los señores padres que depositaron miles y miles de dólares en los colegios
bilingües).

Un rubro inolvidable es "Entorno jurídico apropiado" y la aclaración sobre "Legislación
laboral" que informa: "La legislación laboral argentina establece un marco jurídico
flexible y consistente con las exigencias particulares de esta actividad". (Ya Nacho
explicará en qué consisten la "flexibilidad"

y las "exigencias particulares").

Bajo el título "Oportunidades de Negocios" hay un párrafo con una invitación explícita,
que conviene que lean los que suefian con el carácter "nacional" de la actual gestión
económica: "Existe un núcleo importante de empresas de capital nacional con una larga
trayectoria en el sector que pueden o bien asociarse o ser adquiridas por empresas

extranjeras".

Otro tramo, con el mismo lenguaje pulcro de la tecnocracia gobernante: "En virtud del
proceso de tercerización de servicios de "Call Center" y la alta competitividad que
muestra Argentina en términos de costos (...) Argentina es una oferta válida como destino
del "off-shoring", ya que tiene una alta calidad en la gestión, y cuenta con recursos
humanos formados y en sintonía cultural con los potenciales usuarios de los países de
destino.
Bajo el subtitulo de " Call Centers en la Argentina", se informa:
"Localmente unas 40 empresas, la mayoría de capital nacional, desarrollan esta
actividad. Las principales empresas operadoras son Atento, TeleTech, ActionLine,
Teleperfomance, Apex América, EDS y Telecom que concentran el 80% del negocio
local.

Importantes empresas del exterior han elegido a nuestro país para brindar desde aquí
servicios de atención telefónica a sus clientes en diferentes países del mundo, entre ellas
se encuentran: Motorola, Microsoft, Hewlett Packard, IBM, Sony, Reuters y HBO.

De acuerdo a la consultora Datamonitor, Argentina es uno de los mercados de mayor
crecimiento en lo que se refiere a "Call Centers off-shore". Por su parte, el estudio
"Telework in Latin America and the Caribbean" del Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo, señala que los puestos de trabajo en Argentina en este

sector han pasado de 5.000 en el año 2002 a 20.000 en el 2004 estimando que alcanzarían
los 50.000 para el año 2006.
A partir de 2002, la generación de negocios en el exterior ha sido el factor que lideró el
incremento de la actividad. Un 60% de la facturación total es originada en contratos de
provisión de servicios fuera de Argentina".
Fraude Laboral.
Nacho considera que lo que ocurre, por ejemplo, con Atento tercerizando a Telefónica
"es un fraude laboral, porque inventan una empresa fantasma para brindar el propio
servicio" (por ejemplo, los llamados al 112). Esto ha sido denunciado por el propio
gremio telefónico, Foetra, ya que además los trabajadores no son encuadrados no como
telefónicos sino como empleados de comercio.
Cuenta Nacho: "En Atento hubo una toma del edificio en 2004. El tema de los "cal1
centers" explotó allí porque por primera vez hubo reacciones por los despidos. Se
comunicaron con Foetra, hicieron una toma, una huelga. El ministerio de Trabajo
reconoció a Foetra como representante legal de esos trabajadores, aunque vos por ley
estés &liado a otro. Atento empezó un trabajo de desgaste. Militarizó el edificio, empezó
a dividir a los trabajadores abriendo nuevas sedes y dispersándolos, abrió retiros
voluntarios para los que estuvieron en la toma, desconoció totalmente la representación

Hubo otras batallas y represiones también en 2005, pero la mayor parte del problema
sigue abierta, por esa cuestión tan cara a los sindicalistas, referida a los encuadramientos:
"Foetra tomó la decisión política de luchar solamente por los trabajadores que más
fácilmente pueden ser considerados telefónicos. Por ejemplo, los de los "call centers" de
Telefónica y Telecom. Pero en los "off shore" eso es más complicado. Si vendés
computadoras a un mexicano, $os Telefonico?"

14ás dilemas: si la empresa madre para la que venden, por ejemplo, computadoras, sólo
existe en los Estados Unidos, ¿cómo se le hace reconocer responsabilidades con respecto
a

los

trabajadores?

¿Se

aplicarían

leyes

norteamericanas

o

argentinas?

Los dilemas que plantea Nacho son de los tantos que atraviesan esta cuestión, que tiene la
particularidad de presentar demasiados rasgos inéditos. "Foetra de todos modos algo
ayuda, pero lo que está en disputa, a partir de que ellos no van a trabajar con los "off
shore", es como organizar la lucho en esos call centers"
Modelar el alma.
"Para mí está en cuestión el paradigma de la sociedad de la información planteado en los
90" dice Nacho, "una sociedad más democrática, donde el trabajo se vuelve más creativo
y todos compartimos riqueza intelectual y de conocimiento, donde todos somos bilingües
o trilingües, todos ganamos mejor y somos más felices. Hubo un gran optimismo sobre la
potencialidad que podían tener los trabajadores inmateriales, con respecto a la

transformación del sistema incluso. Pero lo que se ha hecho es reinventar mecanismos
que se creían liquidados como el taylorismo. La disciplina y la modelación del alma de la
gente, no para liberar sino para controlar y vigilar cada vez más". Nacho va más allá: "Se
trabaja básicamente modulando y disciplinando el alma del trabajador, su atención, su
memoria, su lenguaje, volviéndolo una máquina repetitiva que sólo puede obedecer en el
marco que le brinda un software.

El sistema es el siguiente. Las personas son convocadas mediante avisos en inglés o en
castellano (principalmente en diarios y subtes en el caso de Buenos Aires) y los
aspirantes aprobados pasan por un ciclo de entrenamiento. Primero, se les "neutraliza" el
idioma para que tanto en castellano como en inglés se modulen en ese acento impreciso
que suele escucharse en los aeropuertos. Una segunda etapa consiste en el conocimiento
del producto y las estrategias de venta.
"El ambiente es relajado, tranquilo, disfrazan todo con gente amena. Para mí, ensambla
con el tipo de educación que te dan en los colegios privados. Hay un entrenador y tus
compañeros. Es el único momento en que puede haber socialización entre los que
trabajan".

Cuando empieza el trabajo real a cada uno lo instalan ante una computadora, con
auriculares de los que se desprende un pequeño micrófono. "Se empiezan a hacer o a

recibir llamadas, según el caso. Y según el caso te imponen la métrica: cuántos minutos
cada llamada, cuantas por día"
Timing urinario.
El control comienza a ser constante, y el filtro también. "Para dar una idea, en el primer
"call center" en el que trabajé entramos 30, al mes éramos 10, y a los seis meses no
quedaba ninguno. El que entra a Teleperformance, por ejemplo (segunda empresa
mundial en el rubro, con 37.000 estaciones repartidas en 36 países y que gestiona
programas en 35 idiomas para grandes multinacionales del mundo, según su propia
presentación local en www.te1eperformance.com.ar) se encuentra con un "disclaimer"
(una presentación previa a la entrada a la computadora) donde dicen: si usted acepta esta
computadora, está aceptando que monitoremos todo lo que haga en ella".

La computadora vigila entonces las llamadas, las pausas, "porqut: hay un programa
llamado Avaya, con el que controlan todo. Para ir al baño hay que pedir permiso. Se hace
a través del "Messenger" (software para intercambiar mensajes on line). El permiso te lo
dan los del "work force", que es una mesa de control, pero queda registrado en Avaya.
Hay tres minutos autorizados o menos, según el "call center". Avaya va grabando cuánto
estuviste en el baño, el tiempo de las llamadas, cuantas hiciste".
El "software" funciona de acuerdo a modos. Ir al baño es Modo 2, ir a comer Modo 3, el
recreo (en siete horas, dos de diez minutos) Modo l .

Todo esto suele redactarse en inglés. El operador escribe "bath" o "break" y espera el
permiso.

El "work force" no puede impedir ir al baño, por ley, pero Avaya controla cuánto tiempo
lleva semejante tarea. Algún desprevenido diría que lo humillante es -en sí mismo- pedir
permiso. Nacho: "Imagínate a un hombre o mujer de 50 años pidiendo eso y esperando el

OK". (En general son más las mujeres que los hombres de media edad quienes se
incorporan a estos lugares, como un modo de trabajar mientras sus hijos estudian). Lo
que sí queda a criterio del "work force" es en qué momento se otorga el descanso (en las
siete horas de trabajo hay 20 o 15 minutos de descanso, divididos en dos) o el horario de
comida (en general 45 minutos), según la cantidad de llamadas que esté recibiendo el
"cal1 center", o las que haya que realizar. "Te pueden patear dos horas porque lo que les
importa es conservar el flujo de llamadas, que no se pierdan, para no perder
productividad ante la empresa madre.
Cada 20 ó 30 operadores las empresas instalan otra jerarquía, la del supervisor. "Algunos
se la creen y te hablan o escriben todo en inglés" cuenta Nacho "y otros entran por la
variante del amiguismo". El supervisor monitorea constantemente la pantalla de los
operadores, y escucha las llamadas (que por otra parte son grabadas). El supervisor tiene
la clave para ver Avaya, que marca en rojo cuando el empleado se convierte en un
subversivo que se atrasó un minuto en volver del baño o de la comida.
El cuerpo al servicio del sistema.

Mientras tanto el sistema va enviando (o exigiendo) una llamada tras otra sin que el
operador pueda detenerlo. Si la métrica es de 4 minutos por llamada, un operador puede
llegar a sostener 90 llamadas por día.

En el caso de llamadas entrantes, se ha calculado que un 60 por ciento son quejas de

clientes por los servicios: cualquiera que haya hecho una de estas llamadas de queja
alguna vez, sabe la carga a la que somete al que está escuchando, que es uno de estos
operadores que a la vez está obligado a contestarle cortésmente mientras es escuchado
por el supervisor o grabado por el sistema. Nacho: "Y terminás diciéndole cualquier cosa,
con tal de que se calme. La gente se queja, y vos tenés que aplacar la queja. Cada dos o
tres minutos tenés un problema. Y estás en contacto con el que reclama. Tenés que
comerte forreadas e insultos de los clientes por cosas que a vos no te competen en nada,
sino que la culpable es la empresa. Con las telefónicas el problema son los malos
servicios. ¿A quién insulta el cliente, con toda la razón? Al operador que lo atendió. TE
ponen en primera línea, y estás 6 horas escuchando quejas. Pueden ser de acá, de Estados
Unidos o de España porque algo no llegó, no funciona, o el televisor le explotó al día
siguiente del vencimiento de la garantía".
En el caso de las ventas ocurre algo parecido: "Tenés que engañar al cliente,
directamente. Las multinacionales tienen muy poca ética, y vos tenés que mentirle al
cliente, frenarlo para que no eleve quejas ni que llame a un abogado para enjuiciar a la
empresa. Pero no podés ayudarlo en serio. Te llama una viejita porque le vino fallado lo
que compró, y vos le decís que llame al correo, o al "service", siempre se trata de patear
el problema para que nunca aparezca una solución".

Sin embargo, desde el punto de vista de un obrero de una fábrica este tipo de trabajo
podría percibirse como liviano. "Es un error" dice Nacho. "Tengo compañeros que han
trabajado en fábricas, creyeron que esto es un paraíso más tranquilo, y se encontraron con
una situación que te engaña. Parece que estás sentado con la compu, una cosa relajada y
tranquila. Pero si lo pensás bien, tu cuerpo está insertado en una serie de mecanismos
completamente artificiales que buscan que no te escapes. Tenés los ojos en la pantalla, los
oídos tapados por los auriculares, y un micrófono delante de la boca. No podés hablar con
nadie salvo el cliente. Los dedos en el teclado y el "mouse". Todo tu cuerpo al servicio
del sistema para sacarte la mayor utilidad posible".

La imagen de Pergolini
¿Eso genera alguna clase especial de estrés? Para Nacho, la primera comprobación es el
filtro brutal de gente que huye apenas percibe no sólo la violencia que implica este
trabajo, sino un segundo crimen que es el engaño con respecto a la parte salarial. Cuenta
que muchos de los trabajadores recurren entonces a farmacología de diversa índole para
lograr prestar atención, para no deprimirse, para no excitarse demasiado, y así al infinito.
La profusión de pastillas parece ser un complemento natural, con perdón de la palabra, de
este tipo de tareas.
Otro rubro del trabajo son las encuestas, por las cuales los operadores suelen ser
insultados con ahínco por quienes reciben las llamadas. Nacho recuerda especialmente
una encuesta levemente inconcebible. El locutor Mario Pergolini mandó a hacer una

encuesta para medir en qué podía afectar su imagen dejar de ser la voz de Sprite (bebida
de Coca Cola) y pasar a ser la voz de Pepsi. Lo curioso es que la propaganda de Sprite,
con la voz de Pergolini, rezaba como un sermón: "La imagen no es nada".

"Pergolini no sabe, o sabe y no le importa. Pero lo real es que mandó a hacer la encuesta
con gente a la que le pagan mal, en negro, a los tres meses. Quieren cuidar su imagen y
hacen cosas con empresas que mienten, negrean y estafan a los trabajadores y a los
clientes". Todavía le rebotan en los oídos las veces que, por esa encuesta, le gritaron por
teléfono " dejate de joder" y "pendejo de mierda".

La voz de Pergolini, en tanto, nos repite que la imagen no es nada. Salud.
La ley de la obediencia debida.
El salario es variable. Esto significa que hay un fijo mínimo, por ejemplo de 400 o 500
pesos, y el resto (hasta un 40% más) depende del llamado "premio". El premio no
responde a lo que en las antiguas empresas (las de hace 5 años) se llamaba productividad,
ni a la cantidad de ventas, sino a haberse amoldado a los criterios disciplinarios del "cal1
center":

Horario de llegadas, de ir al baño, almorzar o descanso. Ni siquiera con justificación se
puede faltar más de dos veces.

Criterio de respeto a la imagen de la empresa (un operador fue echado, cuenta Nacho,
cuando planteó: "No soy una máquina. No puedo cumplir la métrica que me piden. Me
estoy arruinando la vida".

Esto fue tomado como una falta de respeto).

La mayoría de las métricas según las que se otorga el premio no tienen que ver con la
efectividad de los resultados, sino con la adaptación al sistema de trabajo: "Si no te
pasaste del "break o lunch, si acataste lo que dice el supervisor, si dijiste esto o aquello
en el momento indicado de cada llamada, si respetaste metódicamente el "script" (el
guión preparado para cada llamada), si seguiste el "software" al pie de la letra".

Reflexiona Nacho: "El salario en relación a lo producido desaparece. Y se establece en
relación a lo controlado. El trabajo y el proceso económico, más que un proceso de
producción aparece como un proceso de control"
Los "call centers" tienen diversos personajes para tratar con sus calificados recursos
humanos.
Para el entrenamiento, " pibes jóvenes y macanudos, amistosos".
Para la parte de pagos (cuando anuncian que el premio ha desaparecido total o
parcialmente chicas "lindas y astutas".

Y para la vida cotidiana, los supervisores: "Gente mala y parca". El esquema se repite
mecánicamente (o digitalmente, ya no importa) en todos los "call centers".

Nacho considera que lo insoportable de estar en un "cal1 centeryyes el modo en que la
persona es literalmente exprimida, el nivel de atención que se le requiere, que lo hace
incomparable con el trabajo manual más repetitivo y monótono.
Microperiodismo vs. Prensa alternativa.

¿Qué hacer ante todo esto? Nacho considera que hay resistencias individuales como
faltar, encontrar algún modo de desconectarse de la catarata de llamadas aunque sea a
costa de que el sistema Avaya se de cuenta, iniciar demandas judiciales. Cuentan que
para iniciarle juicio a en Teleperformance hay poco menos que lista de espera. "Pero esas
son cosas del día a día y eso no ayuda necesariamente a una organización".

Sin embargo hace tiempo que empezaron las acciones colectivas. Ya se ha contado cómo
Atento fue tomddo, aunque la empresa logró ir desbaratando toda forma de protesta.
Arnet logró entrar al convenio de los telefónicos (que establece un básico de 1.200
pesos). La enorme mayoría, sin embargo, permanece en manos del sindicato de
Comercio, conducido por el combativo Armando Cavalieri, que últimamente no ha
logrado ser fotografiado durante sus vacaciones en el Caribe, ni sus reuniones de trabajo
con empresarios, obispos, senadores, militares y ministros.
Nacho cree que la experiencia de resistencia más interesante en los "cal1 centers" ocurre a
partir de lo que él denomina micro periodismo. "El periodismo alternativo actúa muchas
veces igual que los medios masivos. Periodistas ajenos al conflicto, que informan sobre
algo. El impacto es bastante pobre y a la lucha del trabajador no le sirve. Puede ser como

imagen ante la sociedad, pero a la empresa no le importa nada". Un periodismo que se
considera "alternativo" a otro, en realidad forma parte de su misma lógica, y esa lógica,
propone Nacho, es la que hay que romper.

¿Y qué es lo que sí le importa a una empresa? "Que el trabajador se apodere de los
vínculos, de la comunicación, de su voz. El micro periodismo sería un periodismo que no
tenga el fin de comunicar universalmente a toda la sociedad, sino algo singular y pensado
hacia la propia situación del trabajo. Y que por eso mismo no pueda ser normalizado (los
entrenadores de los "call centers" dirían "neutralizado") por el discurso que tienen los
medios comunes, ni los alternativos".

Este periodismo micro puede lograr vínculos entre los trabajadores, aumentar la
información con respecto a las empresas, crear modos propios de comunicación entre
quienes se implican verdaderamente en el conflicto, y no como un discurso externo.
"Claro, la comunicación como una instancia más de la lucha, sin delegarla a periodistas,
artistas ni intelectuales" dice Nacho.
Lo que nadie quiere ver
El ejemplo puede ser la página www.teleperforados.com.ar, otro trabajo de los
conjurados de los "call centers". La página se abre con una declaración a favor de la
libertad de expresión basada en la Constitución Nacional y los pactos internacionales
sobre Derechos Humanos.

Lo primero que se ve es a un mono encadenado y con auriculares: "Esclavo del sector 7

G". Luego aparecen frases: ¿Estás cansado de que te traten mal en el trabajo? ¿De la
inoperancia? ¿De las condiciones laborales? ¿De que te exploten? ¿Y conformarte?
Ayudémonos entre todos Ahora"

Luego aparece el símbolo de una carita triste, a la que le perforan la nuca con un taladro.
De la cabeza caen monedas. Una frase posterior postula: "Hoy decimos basta, cansados
de los maltratos y malas condiciones en los "call centers". Rúbrica: "Todos somos
telefónicos" (Ese es el reclamo de los "call centers off shore", que Foetra parece haber
descartado como reivindicación, lo cual abriría la posibilidad de un modo de
sindicalización nuevo según el argumento de Nacho).

El resto de la página incluye informes, noticias, convocatorias, hay un foro de discusión
y páginas a las que enviar currículums para buscar trabajo.

La frase de un dramaturgo y poeta alemán funciona como lema de la página Web. Nadie
debería olvidarla, a riesgo de eternizar la perforación de cerebros: "Cuando el delito se
multiplica nadie quiere verlo".
Será cuestión de confirmar si los teleperforados y otros clandestinos como Nacho beben
sus lágrimas, siguen inventando modos de organización, zafan de la neutralización de su
propia voz, y logran desmentir a Bertold Brecht.

Dirección Nacional de Inspección de Trabajo
Región Central- Oficina de San José

MINISTERIO
DE TRABAJO Y

- SEGURIDAD SOCIAL

San José, 19 de septiembre del 2007
Licenciado:
Walter Villalobos Femández
Jefe, Inspección Región Central
S. D.
Estimado señor :
En atención a nota de fecha 30 de agosto de este año, en donde el señor Pablo Eduardo
Brown Taylor, estudiante Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, solicita
información sobre la industria de los Call Center y su impacto en el ámbito de derecho
laboral en Costa Rica, me permito informarle:
Que respecto a este asunto, solo se tiene información referente al caso del Call Center
B.O.S. Costa Rica Sociedad Anónima, sin embargo revisando los archivos, de los años
que van del 2000 al 2007, éncontré información que le puede servir como apoyo, para la
investigación que lleva el señor Brwon.
Con respecto a los

dal1 Center no existe mucha información, por cuanto no existen
esta población de trabajadores

Encargo del

7

C.C. archivo

hivb.

Dirección Nacional de Inspección
Reqión Central - San José

MINISTERIO DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

San José, 15 de agosto del 2006
Inf. 01-08-2006-cam-cgs-gcm.
Licenciado:
Rodrigo Acuña Montero
Director Nacional de Inspección de Trabajo
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
S. D.
Estimado señor:
Atendiendo sus instrucciones, los suscritos Inspectores de Trabajo,

nos

apersonamos al centro de labores denominado B.O.S. Costa Rica S.A., ubicado en
el octavo piso del Mall San Pedro, Montes de Oca, centro que fue cerrado la
semana anterior y en dicha visita fuimos atendidos por los señores; Francisco
Conejo Vindas, quien se identificó como Secretario de la Junta Directiva, Marlon
Quintanilla Esquivel, Asesor Legal y Gabriel Castro Benavides, Asistente.
Dichos señores indicaron que, a todos los trabajadores cesados se les va a liquidar
todos sus extremos laborales conforme a lo que establece el Código de Trabajo,
con responsabilidad patronal, dicho pago se hará en un plazo aproximado de
sesenta a noventa días,

exceptuando los casos de despido sin responsabilidad

patronal que se dieron, antes del cierre decretado para la empresa.
Indicaron los señores anteriormente citados, que únicamente queda laborando
personal administrativo, que se encargarán de realizar los cálculos de prestaciones
laborales de todos los trabajadores cesados. Así mismo señalaron, que para el caso
de las mujeres que se encuentran en estado de embarazo, se les hará una
suspensión temporal con goce de salario.

Sobre este punto se les indicó, que soliciten la autorización ante esta Dirección,
para ajustarse a lo que establece el Articulo 94 del Código de Trabajo, relacionada
con las mujeres en estado de embarazo.
No omitimos manifestar que los señores Conejo Vindas; Quintanilla Esquive1 y
Castro Benavides indicaron que, habían solicitado una cita con su persona la
semana anterior para buscar asesoría, pero quien los atendió fue el Lic. Erick
Briones, quien les sugirió los pasos a seguir en este caso.
Atentamente;

Licda. Cecilia Aguilar M.

cc. Archivo personal

Carlos González S.
Inspectores de Trabajo

Lic. Gerardo Calvo M.

lntervinientes
Nombre

NUE

04-001962-0166-LA
B O S COSTA RlCA S.A.04-003179-0166-LA
B OA-3
RlCA S.A.06-002106-0173-LA
B O S COSTA RlCA S.A.B O S COSTA RlCA SOCIED06-002128-0166-LA
B O S COSTA RlCA SOCIED06-002361-0166-LA
B O S COSTA RlCA SOCIED06-002362-0166-LA
B O S COSTA RlCA SOCIED06-002363-0166-LA
B O S COSTA RlCA SOCIED06-002419-0166-LA
B O S COSTA RlCA S.A.06-002678-0166-LA
B O S COSTA RlCA S.A.06-002699-0166-LA
B O S COSTA RlCA S.A.06-002700-0166-LA
O6-002701-0166-LA
B 0 S COSTA XitA $EA.B O S COSTA RICA06-003029-0166-LA
B O S COSTA RICA06-003030-0166-LA
06-003058-0166-LA
B O S COSTA RlCA S.A.06-003059-0166-LA
B O S COSTA RlCA S.A.06-003060-0166-LA
B O S COSTA RlCA S.A.06-003067-0166-LA
B O S COSTA RlCA S.A.06-003068-0166-LA
B O S COSTA RlCA S.A.06-003069-0166-LA
B O S COSTA RlCA S.A.06-003073-0166-LA
B O S COSTA RlCA S.A.B O S COSTA RlCA S.A.06-003074-0166-LA
B O S COSTA'RICA S.A.06-003075-0166-LA
B O S COSTA RlCA S.A.06-003076-0166-LA
06-003077-0166-LA
B O S COSTA RlCA S.A.06-003078-0166-LA
B O S COST* RICA S.A.B O S COSTA RlCA S.A.06-003079-0166-LA
B O S COSTA RlCA S.A.06-003080-0166-LA
B O SCOSTA RlCA S.A.06-003110-0166-LA
B O S COSTA RlCA S.A.06-003 123-0166-LA
B O S COSTA RlCA S.A.06-003129-0166-LA
B O S COSTA RICA'S.A.06-003176-0166-LA
B O S COSTA RlCA S.A.06-003206-0166-LA
B O S COSTA RlCA S.A.07-001226-0166-LA
B O S COSTA RlCA S.A.07-001676-0166-LA
B O S COSTA RlCA S.A. ( B 107-001924-0166-LA
B O S COSTA RlCA S.A. ( B 107-001952-0166-LA
B O S COSTA RlCA S.A. ( B 107-001953-0166-LA
B O S COSTA RlCA S.A. ( B 107-001966-01 66-LA
B O S COSTA RlCA S.A.07-001980-0166-LA
07-001993-0166-LA
B O S COSTA RlCA S.A.B O S COSTA RlCA S.A.07-001994-016 6 - M
B O S COSTA RlCA S.A.07-002020-0166-LA
B O S COSTA RlCA S.A.07-002021-0166-LA
B O S COSTA RlCA S.A.07-002033-016 6 - M
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