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Antecedentes HistAntecedentes Históóricosricos
A principios del siglo XX, Puerto Rico era un paA principios del siglo XX, Puerto Rico era un paíís subdesarrollado s subdesarrollado 
con una economcon una economíía pobre.a pobre.

La economLa economíía se basaba primordialmente en la agricultura, a se basaba primordialmente en la agricultura, 
especespecííficamente en el cultivo de la caficamente en el cultivo de la cañña de aza de azúúcar.car.

Un sector, mayormente comprendido por hacendados, dominaban Un sector, mayormente comprendido por hacendados, dominaban 
los diferentes medios de produccilos diferentes medios de produccióón como la tierra, industrias y el n como la tierra, industrias y el 
capital.capital.

En ese momento histEn ese momento históórico, no existrico, no existíían leyes en Puerto Rico que an leyes en Puerto Rico que 
protegieran a los trabajadores.  Ese estado de indefensiprotegieran a los trabajadores.  Ese estado de indefensióón de los n de los 
obreros permitobreros permitíía que la clase privilegiada estableciera niveles de a que la clase privilegiada estableciera niveles de 
compensacicompensacióón sumamente bajos y condiciones de trabajo n sumamente bajos y condiciones de trabajo 
altamente riesgosas, discriminatorias, denigrantes y en muchas altamente riesgosas, discriminatorias, denigrantes y en muchas 
ocasiones infrahumanas.ocasiones infrahumanas.
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A consecuencia de esas injusticias y de la inequidad existente eA consecuencia de esas injusticias y de la inequidad existente entre ntre 
trabajadores y hacendados, la clase trabajadora comenztrabajadores y hacendados, la clase trabajadora comenzóó a a 
organizarse convirtiorganizarse convirtiééndose en una fuerza social.ndose en una fuerza social.

Los primeros obreros en organizarse fueron los de la caLos primeros obreros en organizarse fueron los de la cañña de a de 
azazúúcar, los que mcar, los que máás tarde propulsaron la sindicacis tarde propulsaron la sindicacióón de otras n de otras 
empresas agrempresas agríícolas y organismos pcolas y organismos púúblicos.blicos.

Entre el 1918 al 1932 se habEntre el 1918 al 1932 se habíían organizado man organizado máás de 130 uniones s de 130 uniones 
obreras, las cuales organizaban mobreras, las cuales organizaban máás de 40,000 trabajadores.  Entre s de 40,000 trabajadores.  Entre 
estas uniones se destacaban 16 uniones de despalilladores de estas uniones se destacaban 16 uniones de despalilladores de 
tabaco, 25 uniones de trabajadores agrtabaco, 25 uniones de trabajadores agríícolas y un gran ncolas y un gran núúmero de mero de 
pequepequeññas uniones de otras ocupaciones.as uniones de otras ocupaciones.

Con el movimiento obrero organizado se comenzCon el movimiento obrero organizado se comenzóó a reconocer la a reconocer la 
necesidad que tennecesidad que teníían los trabajadores puertorriquean los trabajadores puertorriqueñños de contar os de contar 
con disposiciones legales que regularan las relaciones obrero con disposiciones legales que regularan las relaciones obrero 
patronales.patronales. 3               3               



Sobre todas las demSobre todas las demáás uniones, las de las industrias de la cas uniones, las de las industrias de la cañña de a de 
azazúúcar se distinguieron porque para lograr mejoras en sus car se distinguieron porque para lograr mejoras en sus 
condiciones de trabajo y salarios promovieron grandes huelgas.condiciones de trabajo y salarios promovieron grandes huelgas.

Como consecuencia, entre la segunda y tercera dComo consecuencia, entre la segunda y tercera déécada del siglo cada del siglo 
XX se comienzan a aprobar medidas legislativas para garantizar XX se comienzan a aprobar medidas legislativas para garantizar 
mejores condiciones de trabajo a la clase obrera de Puerto Rico.mejores condiciones de trabajo a la clase obrera de Puerto Rico.

Es para esta Es para esta éépoca que se aprueba la Ley Npoca que se aprueba la Ley Núúm. 143 del 7 de mayo m. 143 del 7 de mayo 
de 1938, conocida como de 1938, conocida como ‘‘Ley para disminuir las causas de las Ley para disminuir las causas de las 
disputas obreras que abruman y entorpecen el trabajo, el comercidisputas obreras que abruman y entorpecen el trabajo, el comercio o 
y la industria; para crear la Junta Insular de Relaciones del Try la industria; para crear la Junta Insular de Relaciones del Trabajo abajo 
y para otros finesy para otros fines’’..

Con la creaciCon la creacióón de esta Ley se buscaba reducir las huelgas de la n de esta Ley se buscaba reducir las huelgas de la 
cacañña otorgando algunos derechos a los trabajadores y se buscaba a otorgando algunos derechos a los trabajadores y se buscaba 
regular las relaciones obreroregular las relaciones obrero--patronales.patronales.
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Para los aPara los añños 40 el Gobierno Estatal comienza a desarrollar el Proyecto os 40 el Gobierno Estatal comienza a desarrollar el Proyecto 
‘‘Manos a la ObraManos a la Obra’’, con el cual se buscaba mejorar las condiciones socio, con el cual se buscaba mejorar las condiciones socio--
econeconóómicas por las que atravesaba la Isla.  Con este Proyecto se estimicas por las que atravesaba la Isla.  Con este Proyecto se estimulmulóó
la actividad econla actividad econóómica por medio de la inversimica por medio de la inversióón de capital en la agricultura n de capital en la agricultura 
y en las industrias.y en las industrias.

Este Proyecto amplEste Proyecto amplíía las facilidades productivas, creando oportunidades de a las facilidades productivas, creando oportunidades de 
empleo. A su vez, propulsa el desarrollo de industrias en Puertoempleo. A su vez, propulsa el desarrollo de industrias en Puerto Rico.Rico.

Por otro lado, el aparato gubernamental tambiPor otro lado, el aparato gubernamental tambiéén comienza a evolucionar y n comienza a evolucionar y 
a expandirse a diferentes sectores y a proveer distintos servicia expandirse a diferentes sectores y a proveer distintos servicios al pueblo.  os al pueblo.  
El fomento del desarrollo econEl fomento del desarrollo econóómico requermico requeríía crear toda una infraestructura a crear toda una infraestructura 
que facilitara la actividad econque facilitara la actividad econóómica y mejorara las condiciones en que mica y mejorara las condiciones en que 
vivvivíían los puertorriquean los puertorriqueñños.os.

La Legislatura fue aprobando leyes que crearon distintas La Legislatura fue aprobando leyes que crearon distintas 
instrumentalidadesinstrumentalidades y corporaciones py corporaciones púúblicas con el propblicas con el propóósito de propulsar sito de propulsar 
la economla economíía puertorriquea puertorriqueñña.  De esta manera tambia.  De esta manera tambiéén, aumentn, aumentóó la fuerza la fuerza 
trabajadora.trabajadora.
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El desarrollo econEl desarrollo econóómico en la Isla y la situacimico en la Isla y la situacióón laboral requern laboral requeríía una a una 
medida legislativa, con el propmedida legislativa, con el propóósito de evitar conflictos laborales sito de evitar conflictos laborales 
que pudieran afectar la economque pudieran afectar la economíía.  De la misma manera, se haca.  De la misma manera, se hacíía a 
necesario crear un organismo con poderes necesario crear un organismo con poderes cuasicuasi--judiciales para judiciales para 
llevar a cabo estas funciones.llevar a cabo estas funciones.

El 8 de mayo de 1945, la Asamblea Legislativa decretEl 8 de mayo de 1945, la Asamblea Legislativa decretóó la Ley Nla Ley Núúm. m. 
130, enmendada, conocida como 130, enmendada, conocida como ‘‘Ley de Relaciones del Trabajo de Ley de Relaciones del Trabajo de 
Puerto RicoPuerto Rico’’.  Esta Ley es b.  Esta Ley es báásicamente similar a la Ley sicamente similar a la Ley WagnerWagner de de 
1935, a nivel federal, la cual fue derogada en el 1947 por la Le1935, a nivel federal, la cual fue derogada en el 1947 por la Ley y 
TaftTaft--HartleyHartley..
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Junta de Relaciones del Trabajo de Junta de Relaciones del Trabajo de 
Puerto RicoPuerto Rico

La Ley NLa Ley Núúm. 130 del 8 de mayo de 1945, segm. 130 del 8 de mayo de 1945, segúún enmendada, conocida n enmendada, conocida 
como como ‘‘Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto RicoLey de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico’’, es el marco legal de , es el marco legal de 
la Junta de Relaciones del Trabajo.la Junta de Relaciones del Trabajo.

PROPPROPÓÓSITOS:SITOS:
La Junta de Relaciones del Trabajo tiene los siguientes propLa Junta de Relaciones del Trabajo tiene los siguientes propóósitos:sitos:

*  Implantar la pol*  Implantar la políítica gubernamental de las relaciones tica gubernamental de las relaciones 
obreroobrero--patronales en forma adecuada, eficaz e imparcial.patronales en forma adecuada, eficaz e imparcial.

*  Promover los principios de la negociaci*  Promover los principios de la negociacióón colectiva, a fin de n colectiva, a fin de 
reducir al mreducir al míínimo las causas de ciertas disputas obreronimo las causas de ciertas disputas obrero--
patronales.patronales.

*  Fomentar la paz industrial y la producci*  Fomentar la paz industrial y la produccióón econn econóómica al    mica al    
mmááximo.ximo.
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Funciones de la Junta de Relaciones Funciones de la Junta de Relaciones 
del Trabajo de Puerto Ricodel Trabajo de Puerto Rico

Proteger los derechos estatutarios de los trabajadores a organizProteger los derechos estatutarios de los trabajadores a organizarse, a arse, a 
colaborar con las organizaciones obreras y a negociar colectivamcolaborar con las organizaciones obreras y a negociar colectivamente ente 
mediante sus representantes exclusivos.mediante sus representantes exclusivos.

Investigar las controversias de representaciInvestigar las controversias de representacióón, y reconocer al representante n, y reconocer al representante 
designado o elegido legdesignado o elegido legíítimamente por una mayortimamente por una mayoríía de los trabajadores.a de los trabajadores.

Estructurar las unidades apropiadas para la negociaciEstructurar las unidades apropiadas para la negociacióón colectiva.n colectiva.

Clarificar las unidades para la negociaciClarificar las unidades para la negociacióón colectiva cuando las partes asn colectiva cuando las partes asíí
lo soliciten.lo soliciten.

Investigar los casos de prInvestigar los casos de práácticas ilcticas ilíícitas del trabajo para asegurarse de que citas del trabajo para asegurarse de que 
la negociacila negociacióón colectiva se efectn colectiva se efectúúa con los lega con los legíítimos representantes de los timos representantes de los 
trabajadores.trabajadores.
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Evitar que se ejerza coerciEvitar que se ejerza coercióón o intimidacin o intimidacióón n 
sobre los trabajadores y que tanto los patronos sobre los trabajadores y que tanto los patronos 
como las uniones no violen los tcomo las uniones no violen los téérminos de los rminos de los 
convenios colectivos.convenios colectivos.

Ayudar a poner en vigor los laudos de arbitraje e Ayudar a poner en vigor los laudos de arbitraje e 
instar los procedimientos judiciales ante los instar los procedimientos judiciales ante los 
tribunales del patribunales del paíís para el cumplimiento de los s para el cumplimiento de los 
mismos.mismos.
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AdministraciAdministracióón de la Ley y Estructura de la n de la Ley y Estructura de la 
Junta de Relaciones del TrabajoJunta de Relaciones del Trabajo

La Junta de Relaciones del Trabajo es un organismo La Junta de Relaciones del Trabajo es un organismo cuasicuasi--judicial, judicial, 
integrada por un Presidente y dos miembros asociados, nombrados integrada por un Presidente y dos miembros asociados, nombrados por el por el 
Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, Rico, 
por un tpor un téérmino de 10 armino de 10 añños.os.

El Presidente es el funcionario ejecutivo y administrativo de laEl Presidente es el funcionario ejecutivo y administrativo de la Junta.  Dos Junta.  Dos 
miembros de la Junta constituyen qumiembros de la Junta constituyen quóórum para la toma de decisiones.rum para la toma de decisiones.

ESTRUCTURAESTRUCTURA

La Junta de Relaciones del Trabajo se compone de la Oficina del La Junta de Relaciones del Trabajo se compone de la Oficina del 
Presidente; la Oficina de Asesoramiento Legal; la SecretarPresidente; la Oficina de Asesoramiento Legal; la Secretaríía; la Divisia; la Divisióón de n de 
Investigaciones; la DivisiInvestigaciones; la Divisióón Legal; la Divisin Legal; la Divisióón de Oficiales Examinadores y n de Oficiales Examinadores y 
la Oficina de Servicios Administrativos.la Oficina de Servicios Administrativos.
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Divisiones de la JuntaDivisiones de la Junta

Para realizar sus funciones Para realizar sus funciones cuasijudicialescuasijudiciales, la Junta se compone de tres , la Junta se compone de tres 
divisiones principales que intervienen en la investigacidivisiones principales que intervienen en la investigacióón, litigacin, litigacióón y n y 
adjudicaciadjudicacióón de los casos.  Estas son las siguientes:n de los casos.  Estas son las siguientes:

DIVISIDIVISIÓÓN DE INVESTIGACIONES:N DE INVESTIGACIONES:
1)  Investiga los cargos de pr1)  Investiga los cargos de práácticas ilcticas ilíícitas de trabajo.citas de trabajo.

2)  Recibe peticiones de representaci2)  Recibe peticiones de representacióón para la certificacin para la certificacióón de n de 
representantes para la negociacirepresentantes para la negociacióón colectiva e investiga sus mn colectiva e investiga sus mééritos.ritos.

3)  Celebra y supervisa elecciones para seleccionar representant3)  Celebra y supervisa elecciones para seleccionar representantes para la es para la 
negociacinegociacióón colectiva.n colectiva.

4)  Gestiona el cumplimiento de las decisiones y 4)  Gestiona el cumplimiento de las decisiones y óórdenes emitidas por la rdenes emitidas por la 
Junta.Junta.
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DIVISIDIVISIÓÓN LEGAL:N LEGAL:

1)  Expide las querellas para casos de pr1)  Expide las querellas para casos de práácticas ilcticas ilíícitas del trabajo; prepara citas del trabajo; prepara 
los casos para las audiencias plos casos para las audiencias púúblicas; presenta mociones, interroga y blicas; presenta mociones, interroga y 
contrainterrogacontrainterroga testigos; y, somete evidencia para el rtestigos; y, somete evidencia para el réécord.cord.

2)  Representa al Inter2)  Representa al Interéés Ps Púúblico en las audienciasblico en las audiencias

3)  Redacta Memorandos de derecho, alegatos; y dem3)  Redacta Memorandos de derecho, alegatos; y demáás escritos s escritos 
necesarios para la adecuada representacinecesarios para la adecuada representacióón de los querellantes; y presenta n de los querellantes; y presenta 
ante la Junta su posiciante la Junta su posicióón en cuanto a la disposicin en cuanto a la disposicióón final de los casos.n final de los casos.

4)  Representa a la Junta ante los Tribunales de Puerto Rico y a4)  Representa a la Junta ante los Tribunales de Puerto Rico y ante otros nte otros 
foros que haya que acudir en la tramitaciforos que haya que acudir en la tramitacióón de las diversas etapas de los n de las diversas etapas de los 
casoscasos

5)  Recibe y analiza las solicitudes para que se cumplan los lau5)  Recibe y analiza las solicitudes para que se cumplan los laudos de dos de 
arbitraje y recomienda a la Junta la acciarbitraje y recomienda a la Junta la accióón que debe tomarse.  Ademn que debe tomarse.  Ademáás, s, 
podrpodráá acudir ante los Tribunales en representaciacudir ante los Tribunales en representacióón de la parte peticionaria.n de la parte peticionaria.

6)  Colabora con el Departamento de Justicia en todo caso en que6)  Colabora con el Departamento de Justicia en todo caso en que la Junta la Junta 
delegue su representacidelegue su representacióón legal a dicho organismo gubernamental.           n legal a dicho organismo gubernamental.           
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DIVISIDIVISIÓÓN DE OFICIALES EXAMINADORES:N DE OFICIALES EXAMINADORES:

1)  Celebra audiencias p1)  Celebra audiencias púúblicas para ventilar casos en los cuales se alegue blicas para ventilar casos en los cuales se alegue 
la comisila comisióón de prn de práácticas ilcticas ilíícitas.citas.

2)  Prepara los informes presentando conclusiones de hechos y de2)  Prepara los informes presentando conclusiones de hechos y de derecho derecho 
y recomendaciones en cuanto a la acciy recomendaciones en cuanto a la accióón que la Junta debern que la Junta deberáá tomar para tomar para 
descargar las funciones impuestas por la Ley de Relaciones del Tdescargar las funciones impuestas por la Ley de Relaciones del Trabajo.rabajo.

3)  Celebra audiencias p3)  Celebra audiencias púúblicas que han sido ordenadas para investigar y blicas que han sido ordenadas para investigar y 
resolver controversias relativas a la representaciresolver controversias relativas a la representacióón de empleados.n de empleados.

4)  Prepara y mantiene un expediente que refleje en la forma m4)  Prepara y mantiene un expediente que refleje en la forma máás fiel s fiel 
posible los planteamientos levantados durante la audiencia.posible los planteamientos levantados durante la audiencia.

5)  Cita testigos con el prop5)  Cita testigos con el propóósito de interrogar y sito de interrogar y contrainterrogarcontrainterrogar los los 
mismos, ademmismos, ademáás, introduce en rs, introduce en réécord evidencia documental o de cualquier cord evidencia documental o de cualquier 
otra otra ííndole.ndole.
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6)  Realiza investigaciones legales en torno a las distintas doc6)  Realiza investigaciones legales en torno a las distintas doctrinas trinas 
prevalecientes en ese campo.prevalecientes en ese campo.

7)  Decide las cuestiones de derecho y los incidentes procesales7)  Decide las cuestiones de derecho y los incidentes procesales
que se presentan durante las audiencias pque se presentan durante las audiencias púúblicas.blicas.
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JurisdicciJurisdiccióón de la Junta de Relaciones del n de la Junta de Relaciones del 
Trabajo de Puerto RicoTrabajo de Puerto Rico

La Junta asume jurisdicciLa Junta asume jurisdiccióón normalmente sobre los siguientes empleados:n normalmente sobre los siguientes empleados:
*  Empleados agr*  Empleados agríícolascolas
*  Empleados no agr*  Empleados no agríícolas que no caen bajo la jurisdiccicolas que no caen bajo la jurisdiccióón de la Junta n de la Junta 

Nacional de Relaciones del Trabajo o sobre los cuales, Nacional de Relaciones del Trabajo o sobre los cuales, éésta no sta no 
asume jurisdicciasume jurisdiccióón.n.

*  Empleados de las corporaciones p*  Empleados de las corporaciones púúblicas del Gobierno o de  blicas del Gobierno o de  
las agencias, que se dedican a negocios que tengan como las agencias, que se dedican a negocios que tengan como 
proppropóósito un beneficio pecuniario.sito un beneficio pecuniario.

EXCLUSIONES DE LA LEYEXCLUSIONES DE LA LEY

La Ley NLa Ley Núúm. 130 no le aplicarm. 130 no le aplicaráá a las personas empleadas por sus padres o a las personas empleadas por sus padres o 
ccóónyuges, ni a las que trabajan en el servicio domnyuges, ni a las que trabajan en el servicio domééstico.  Tampoco le es de stico.  Tampoco le es de 
aplicaciaplicacióón a aquellas personas que ocupan puestos o tienen funciones de n a aquellas personas que ocupan puestos o tienen funciones de 
supervisores o ejecutivos.supervisores o ejecutivos.
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ProtecciProteccióón que la Junta de Relaciones del n que la Junta de Relaciones del 
Trabajo ofrece a los empleadosTrabajo ofrece a los empleados

Evita, previene o remedia la comisiEvita, previene o remedia la comisióón de prn de práácticas ilcticas ilíícitas del citas del 
trabajo, ya sean por parte de los patronos o de las organizaciontrabajo, ya sean por parte de los patronos o de las organizaciones es 
obreras.obreras.

Celebra elecciones para determinar el representante exclusivo deCelebra elecciones para determinar el representante exclusivo de
los empleados.los empleados.

Estructura y clarifica unidades apropiadas para la negociaciEstructura y clarifica unidades apropiadas para la negociacióón n 
colectiva.colectiva.

Ayuda a poner en vigor laudos de arbitraje.Ayuda a poner en vigor laudos de arbitraje.
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PrPráácticas Ilcticas Ilíícitas de los Patronoscitas de los Patronos
La Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico prohLa Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico prohííbe a los patronos be a los patronos 
cometer once (11) prcometer once (11) práácticas ilcticas ilíícitas de trabajo, que son las siguientes:citas de trabajo, que son las siguientes:

1) Intervenir, restringir o ejercer coerci1) Intervenir, restringir o ejercer coercióón a sus empleados en el n a sus empleados en el 
ejercicio de los derechos garantizados por la Ley en su Artejercicio de los derechos garantizados por la Ley en su Artíículo 4.culo 4.
Los derechos garantizados por el ArtLos derechos garantizados por el Artíículo 4 de la Ley son:  organizarse culo 4 de la Ley son:  organizarse 
entre sentre síí, constituir o ayudar a organizaciones obreras, negociar , constituir o ayudar a organizaciones obreras, negociar 
colectivamente a travcolectivamente a travéés de representantes por ellos seleccionados; y s de representantes por ellos seleccionados; y 
dedicarse a actividades concertadas con el propdedicarse a actividades concertadas con el propóósito de promover la sito de promover la 
negociacinegociacióón colectiva.n colectiva.

2)  Intervenir con la formaci2)  Intervenir con la formacióón o administracin o administracióón de una organizacin de una organizacióón n 
obrera o brindar asistencia econobrera o brindar asistencia econóómica ilegal a ella.mica ilegal a ella.

3)  Discriminar con los empleados en relaci3)  Discriminar con los empleados en relacióón a la tenencia u otros n a la tenencia u otros 
ttéérminos o condiciones de empleo, por haber llevado a cabo actividrminos o condiciones de empleo, por haber llevado a cabo actividades ades 
gremiales.                         gremiales.                         
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4)  Negarse a negociar de buena fe con el representante de una m4)  Negarse a negociar de buena fe con el representante de una mayorayoríía de a de 
los empleados de una unidad apropiada.los empleados de una unidad apropiada.

5)  Negociar con una organizaci5)  Negociar con una organizacióón obrera que no representa la mayorn obrera que no representa la mayoríía de sus a de sus 
empleados.empleados.

6)  Violar los t6)  Violar los téérminos de un convenio colectivo o de un acuerdo, en el que se rminos de un convenio colectivo o de un acuerdo, en el que se 
comprometa a aceptar un laudo de arbitraje.comprometa a aceptar un laudo de arbitraje.

7)  Dejar de mantener una actitud neutral, antes o durante una e7)  Dejar de mantener una actitud neutral, antes o durante una eleccileccióón.n.

8)  Discriminar contra un empleado porque 8)  Discriminar contra un empleado porque ééste radique cargos o testifique ste radique cargos o testifique 
ante la Junta.ante la Junta.

9)  Rehusar emplear o reponer en su puesto a un empleado que hay9)  Rehusar emplear o reponer en su puesto a un empleado que haya sido a sido 
despedido de la matrdespedido de la matríícula de una unicula de una unióón injustificadamente.n injustificadamente.

10)  Discriminar contra un supervisor porque 10)  Discriminar contra un supervisor porque ééste se niegue a participar en la ste se niegue a participar en la 
comisicomisióón de una prn de una prááctica ilctica ilíícita de trabajo.cita de trabajo.

11)  Suspenda o demuestre la intenci11)  Suspenda o demuestre la intencióón de suspender los pagos por concepto n de suspender los pagos por concepto 
de seguros y planes mde seguros y planes méédicos de los empleados y dependientes de dicos de los empleados y dependientes de ééstos, mientras se stos, mientras se 
estestéé negociando un nuevo convenio colectivo o durante una huelga.negociando un nuevo convenio colectivo o durante una huelga.
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PrPráácticas Ilcticas Ilíícitas de las Organizaciones citas de las Organizaciones 
ObrerasObreras

La Ley de Relaciones del Trabajo prohLa Ley de Relaciones del Trabajo prohííbe a las Organizaciones be a las Organizaciones 
Obreras cometer dos tipos de prObreras cometer dos tipos de práácticas ilcticas ilíícitas:citas:

1)  Violar los t1)  Violar los téérminos de un convenio colectivo o un acuerdo rminos de un convenio colectivo o un acuerdo 
en que se comprometa a aceptar un laudo de arbitraje.en que se comprometa a aceptar un laudo de arbitraje.

2)  2)  Excluir o suspender de su matrExcluir o suspender de su matríícula injustificadamente a un cula injustificadamente a un 
empleado, en cuya representaciempleado, en cuya representacióón la organizacin la organizacióón obrera haya n obrera haya 
firmado un convenio de afiliacifirmado un convenio de afiliacióón total o de mantenimiento de n total o de mantenimiento de 
matrmatríícula de la unicula de la unióón.n.
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¿¿CCóómo previene la Junta la comisimo previene la Junta la comisióón de n de 
prpráácticas ilcticas ilíícitas de trabajo?citas de trabajo?

La Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico utiliza los siLa Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico utiliza los siguientes guientes 
procedimientos para prevenir las prprocedimientos para prevenir las práácticas ilcticas ilíícitas de trabajo:citas de trabajo:

*  Cuando una organizaci*  Cuando una organizacióón obrera, un patrono o un empleado n obrera, un patrono o un empleado 
presenta un cargo en la Junta, la Divisipresenta un cargo en la Junta, la Divisióón de Investigaciones lleva a cabo n de Investigaciones lleva a cabo 
una investigaciuna investigacióón.  En esta etapa inicial, los casos pueden arreglarse n.  En esta etapa inicial, los casos pueden arreglarse 
informalmente; retirarlos sin perjuicio; o ser desestimados por informalmente; retirarlos sin perjuicio; o ser desestimados por el Presidente, el Presidente, 
mediante un Aviso de Desestimacimediante un Aviso de Desestimacióón de Cargo.  Este n de Cargo.  Este úúltimo, se emite ltimo, se emite 
cuando la investigacicuando la investigacióón preliminar nos lleva a concluir que no existen los n preliminar nos lleva a concluir que no existen los 
elementos necesarios constitutivos de una prelementos necesarios constitutivos de una prááctica ilctica ilíícita, segcita, segúún definidas n definidas 
en la Ley.en la Ley.

*  Si el Presidente encuentra que existe causa suficiente para e*  Si el Presidente encuentra que existe causa suficiente para expedir xpedir 
querella y no se logra un arreglo informal entre las partes, le querella y no se logra un arreglo informal entre las partes, le ordena a la ordena a la 
DivisiDivisióón Legal a expedir una querella formal contra la parte querelladan Legal a expedir una querella formal contra la parte querellada, la , la 
cual tendrcual tendráá veinte (20) dveinte (20) díías para contestar la misma presentando todas las as para contestar la misma presentando todas las 
defensas afirmativas que apliquen.defensas afirmativas que apliquen.
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*  Luego de expedida la querella formal y de presentarse la *  Luego de expedida la querella formal y de presentarse la 
contestacicontestacióón a la misma, se celebran audiencias pn a la misma, se celebran audiencias púúblicas ante un Oficial blicas ante un Oficial 
Examinador, quiExaminador, quiéén rendirn rendiráá un Informe a las partes y a la Junta.  Dicho un Informe a las partes y a la Junta.  Dicho 
Informe contendrInforme contendráá conclusiones de hechos y de derecho, asconclusiones de hechos y de derecho, asíí como como 
aquellas recomendaciones pertinentes sobre los remedios y lo queaquellas recomendaciones pertinentes sobre los remedios y lo que pueda pueda 
la Junta resolver en el caso.la Junta resolver en el caso.

*  Una vez transcurra el t*  Una vez transcurra el téérmino para que las partes presenten rmino para que las partes presenten 
excepciones al informe del oficial examinador, la Junta considerexcepciones al informe del oficial examinador, la Junta considerararáá el el 
expediente completo del caso y decidirexpediente completo del caso y decidiráá la controversia.la controversia.

*  De entender la Junta en Pleno que cualquier persona, patrono *  De entender la Junta en Pleno que cualquier persona, patrono u u 
organizaciorganizacióón obrera ha cometido una prn obrera ha cometido una prááctica ilctica ilíícita de trabajo, la misma cita de trabajo, la misma 
expondrexpondráá sus conclusiones de hechos y de derecho y expedirsus conclusiones de hechos y de derecho y expediráá la la 
correspondiente Decisicorrespondiente Decisióón y Orden n y Orden remediativaremediativa..

*  Mediante dicha Orden se le podr*  Mediante dicha Orden se le podráá requerir al querellado que cese y requerir al querellado que cese y 
desista de incurrir en la prdesista de incurrir en la prááctica ilctica ilíícita de trabajo; y, ademcita de trabajo; y, ademáás, que tome la s, que tome la 
acciaccióón afirmativa que permita hacer cumplir los propn afirmativa que permita hacer cumplir los propóósitos de la Ley, sitos de la Ley, 
incluyendo entre otros, pagas atrasadas, reposiciincluyendo entre otros, pagas atrasadas, reposicióón, intereses y fijacin, intereses y fijacióón de n de 
‘‘AvisosAvisos’’..

2121



*  *  En caso de que una parte querellada no cumpla con una En caso de que una parte querellada no cumpla con una 
orden de la Junta, orden de la Junta, éésta podrsta podráá solicitar al Tribunal de Primera solicitar al Tribunal de Primera 
Instancia la puesta en vigor de la misma.  Instancia la puesta en vigor de la misma.  

*  La persona, patrono u organizaci*  La persona, patrono u organizacióón obrera adversamente n obrera adversamente 
afectada por una orden final de la Junta podrafectada por una orden final de la Junta podráá solicitar y obtener la solicitar y obtener la 
revisirevisióón judicial de la misma ante el Tribunal de Circuito de n judicial de la misma ante el Tribunal de Circuito de 
Apelaciones dentro del tApelaciones dentro del téérmino de treinta (30) drmino de treinta (30) díías desde la fecha as desde la fecha 
del archivo en autos de la copia de la notificacidel archivo en autos de la copia de la notificacióón de la misma.n de la misma.
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ClasificaciClasificacióón de los casos ante la Juntan de los casos ante la Junta

Los casos que se presentan en nuestra agencia se clasifican de lLos casos que se presentan en nuestra agencia se clasifican de la a 
siguiente manera:siguiente manera:

(CA)(CA) Cargos por PrCargos por Práácticas Ilcticas Ilíícitas de Trabajo bajo la Ley de Relaciones del citas de Trabajo bajo la Ley de Relaciones del 
Trabajo.Trabajo.

(P)(P) PeticiPeticióón para Investigacin para Investigacióón y Certificacin y Certificacióón de Representante Exclusivon de Representante Exclusivo

(PP)(PP) Casos de Peticiones Patronales de Controversia de RepresentaciCasos de Peticiones Patronales de Controversia de Representacióónn

(PC)(PC) PeticiPeticióón de Clarificacin de Clarificacióón de Unidad Apropiadan de Unidad Apropiada

(A)(A) Casos para poner en vigor Laudos de ArbitrajeCasos para poner en vigor Laudos de Arbitraje

(CD)(CD) Cargos por PrCargos por Práácticas Ilcticas Ilíícitas de Trabajo bajo la Ley 333 de 16 citas de Trabajo bajo la Ley 333 de 16 dede
septiembre de 2004, conocida como septiembre de 2004, conocida como ‘‘Carta de Derechos de los Empleados Carta de Derechos de los Empleados 
Miembros de una OrganizaciMiembros de una Organizacióón Laboraln Laboral’’..
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Casos de RepresentaciCasos de Representacióónn

Una PeticiUna Peticióón para que se investigue una controversia de n para que se investigue una controversia de 
representacirepresentacióón puede ser radicada por una organizacin puede ser radicada por una organizacióón obrera, por n obrera, por 
un patrono o por el representante de cualquiera de ellos.un patrono o por el representante de cualquiera de ellos.

Luego de radicada la peticiLuego de radicada la peticióón, la Divisin, la Divisióón de Investigaciones de la n de Investigaciones de la 
Junta, lleva a cabo una investigaciJunta, lleva a cabo una investigacióón.  La controversia puede ser n.  La controversia puede ser 
resuelta mediante varios mresuelta mediante varios méétodos.  Sin embargo, el mtodos.  Sin embargo, el méétodo todo 
mayormente utilizado es el de celebracimayormente utilizado es el de celebracióón de elecciones secretas.n de elecciones secretas.

Las elecciones pueden efectuarse por consentimiento de las parteLas elecciones pueden efectuarse por consentimiento de las partes, s, 
por orden del Presidente de la Junta con anterioridad a una por orden del Presidente de la Junta con anterioridad a una 
audiencia paudiencia púública, o por orden de la Junta, mediante una Decisiblica, o por orden de la Junta, mediante una Decisióón y n y 
Orden.Orden.
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Laudos de ArbitrajeLaudos de Arbitraje
La Ley dispone que a los fines de promover la negociaciLa Ley dispone que a los fines de promover la negociacióón colectiva, la n colectiva, la 
Junta podrJunta podráá, en el ejercicio de su discreci, en el ejercicio de su discrecióón, ayudar a poner en vigor n, ayudar a poner en vigor 
laudos de arbitraje.laudos de arbitraje.

Luego que se ha emitido un laudo, y a solicitud de cualquiera deLuego que se ha emitido un laudo, y a solicitud de cualquiera de las partes las partes 
en el procedimiento, la Junta podren el procedimiento, la Junta podráá dar su consejo, o en representacidar su consejo, o en representacióón de n de 
la parte que lo solicite, instar la accila parte que lo solicite, instar la accióón legal correspondiente ante el n legal correspondiente ante el 
Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico para que se ponga eTribunal de Primera Instancia de Puerto Rico para que se ponga en vigor el n vigor el 
laudo.laudo.

Una vez se haya radicado una solicitud para ayudar a poner en viUna vez se haya radicado una solicitud para ayudar a poner en vigor un gor un 
laudo de arbitraje, se asigna un abogado de la Junta para investlaudo de arbitraje, se asigna un abogado de la Junta para investigar si el igar si el 
mismo remismo reúúne los requisitos bne los requisitos báásicos de validez.  El objetivo de la Junta al sicos de validez.  El objetivo de la Junta al 
ordenar la investigaciordenar la investigacióón, es el de cerciorarse si el laudo fue emitido con n, es el de cerciorarse si el laudo fue emitido con 
jurisdiccijurisdiccióón.  Esto es, que se haya seguido el debido proceso de Ley, n.  Esto es, que se haya seguido el debido proceso de Ley, 
brindando a las partes la oportunidad de presentar su caso; si ebrindando a las partes la oportunidad de presentar su caso; si el laudo no l laudo no 
estestáá viciado de nulidad o si se cometiviciado de nulidad o si se cometióó fraude, y finalmente determinar si el fraude, y finalmente determinar si el 
solicitante realizsolicitante realizóó gestiones para lograr su cumplimiento.gestiones para lograr su cumplimiento.
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Para mPara máás informacis informacióón sobre nuestra agencia o n sobre nuestra agencia o 
para obtener copia de las leyes que para obtener copia de las leyes que 
administramos, asadministramos, asíí como de nuestro como de nuestro 
Reglamento, pueden acceder a nuestra pReglamento, pueden acceder a nuestra páágina gina 
en la en la internetinternet a la direccia la direccióón:n:

http://http://www.jrt.gobierno.prwww.jrt.gobierno.pr

TambiTambiéén pueden visitarnos en:n pueden visitarnos en:

EDIFICIO GA PLAZA  EDIFICIO GA PLAZA  
AVE. MUAVE. MUÑÑOZ RIVERA 1052,  PISOS 7 Y 8,  OZ RIVERA 1052,  PISOS 7 Y 8,  

SAN JUAN,  PUERTO RICO SAN JUAN,  PUERTO RICO 
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